
1

Proyecto LibertadProyecto Libertad
OBRA MERCEDARIA • AÑO XVI • Nº 57 • SEPTIEMBRE  2015

✠✠



2

Proyecto Libertad...CONTENIDOS

10

20

Marchas, talleres, juegos y oraciones, amigos invisibles, 
emparraos y tardones, sacos, esterillas, mochilas y 
canciones, fotos, recuerdos  y un montón de emociones…

15 Cerrando una 
etapa.... 18

Celebraron las Bodas 
Sacerdotales de Oro: 
Fr. José A. Lacasa 
Provincial y Fr. Carmelo 
Portugal Covarrubias 
y las de Plata: Fr. Ponç 
Capell Capell.

Bodas Sacerdotales 
de Oro y Plata

Director: P. Manuel 
Anglés Herrero  
Edita: Provincia 
Mercedaria de Aragón.
Consejo de  redacción:  
P. Joaquín Millán,   P. 
Jesús Roy,   P. Juan P. 
Pastor. 
Redacción y 
Administración:
Plaza Castilla, 6  
08001 Barcelona
Tel: 93 302 59 30 - 
Fax: 93 301 38 75
e-mail: proviaragon@
terra.com.
Diseño, edición y 
composición
P. Vicente Zamora 
Martín, David 
Andersson Bolivar.  

Gráficas Dehón.
Telf. 91 675 15 36

Proyecto LIBERTAD

El Curso Alpha se 
impartió por primera vez 
en una de las cárceles 
españolas, en la prisión 
de jóvenes de “Quatre 
Camins”.
Participaron treinta 
jóvenes de diferentes 
confesiones religiosas. 
Todos experimentaron la 
bondad y la misericordia 
de Dios.  El reto: presos 
que lleguen a evangelizar 
a presos.
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El pasado 30 de julio, en el capítulo provincial de la Merced de Aragón, fui 
elegido superior provincial. No esperaba esta responsabilidad y he aceptado 
esta confianza, que mis hermanos han depositado en mí, desde el servicio y 
el compromiso hacia la Provincia y hacia la Orden. Como dije en la primera 
carta que escribí a mis hermanos religiosos de la provincia de Aragón:

“He asumido la responsabilidad desde la aceptación de la obediencia y 
con el compromiso de entregar lo mejor de mi persona por el bien de la 
Provincia y de la Orden”. 

Desde que era estudiante profeso en el Monasterio del Puig he estado 
trabajando en diferentes prisiones -Prisión Modelo de Valencia, prisiones 
de Daroca, Castellón, Tarragona, y últimamente La Modelo de Barcelona-. 
Además, en estos seis últimos años, he compartido “mesa y mantel” en la 
residencia para reclusos y exreclusos del Hogar Mercedario de Barcelona, junto 
a los padres José Mª y Fermín.  Con ello quiero decir que siempre he trabajado 
en el mundo de la prisión y de la marginación. Aunque también es verdad, que 
nunca he dejado de colaborar y de trabajar en las parroquias encomendadas 
a nuestras comunidades, porque creo que la parroquia sigue siendo el 
complemento necesario e imprescindible para nuestro trabajo en las prisiones.

A partir de ahora mi ocupación son los religiosos de la provincia: su 
bienestar, sus tareas y actividades, sus preocupaciones, sus logros, sus 
alegrías y desalientos. Por eso, quiero aprovechar también para pedir 
vuestro ánimo y vuestra oración por la Provincia, por la Merced y también 
por mí, para que el buen Dios, proteja a nuestros religiosos y nos bendiga 
con jóvenes que quieran seguir trabajando por su viña en los más pobres…

Cuando hablo de provincia de Aragón, no hablo solamente de Aragón, 
Cataluña, Valencia y Baleares; hablo también de Venezuela, Panamá, 
Guatemala, El Salvador y Mozambique. Así pues, una realidad amplia 
y extensa que nos da una visión, variada y multicultural, de lo que es la 
Merced hoy en día; abierta a diferentes culturas pero que sigue preocupada 
por la dignidad y la libertad de los hombres.

Toda la Orden y también nuestra provincia estamos pendientes de 
la celebración del VIII centenario de la Fundación de la Orden que 
celebraremos en 2018, esto quiere decir que los mercedarios, después de 
800 años, queremos seguir siendo fieles al espíritu de nuestro fundador, 
Pedro Nolasco, trabajando por una sociedad más justa, y en la defensa de 
los derechos de todas las personas.

Para nosotros, los mercedarios, el mes de septiembre es un mes muy 
especial porque celebramos la festividad de nuestra Madre y patrona la 
Virgen de la Merced. El día 24 de septiembre volvemos todos la mirada 
hacia la figura de María, como la madre que “siente ternura por sus hijos” 
y que no quiere que ninguno sufra ni se pierda. Esta imagen de la Madre, 
que “rompe cadenas” y se preocupa por sus hijos, la llevamos y anunciamos 
en las cárceles, en nuestras parroquias, en los colegios y centros donde 
estamos desempeñando nuestro trabajo.  Es “marca Merced” la 
preocupación por los encarcelados y el trabajo por los pobres y excluidos.

Termino haciendo una llamada a todos nosotros, religiosos, religiosas, 
laicos y seglares comprometidos, a ser “voceros” del mensaje de la Madre, 
que no es nuevo porque está a punto de cumplir 800 años, pero que tiene 
la capacidad de ser actual por lo que aporta de esperanza y de ternura ante 
la terquedad y la dureza del corazón de los hombres de hoy en día.

Fr. José Juan Galve 
Provincial de la Provincia Mercederia de Aragón

“He asumido 
la respon-
sabilidad 
desde la 

aceptación 
de la obe-
diencia y 

con el com-
promiso de 
entregar lo 
mejor de mi 
persona por 
el bien de la 
Provincia y 

de la Orden”
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Casi han pasado dos años desde la Beatificación de los Mártires 
Mercedarios de la Provincia de Aragón… y casi no me lo creo. Hoy es 
una realidad gozosa lo que durante tantos años fue una esperanza que 
no se veía al alcance de la mano, para toda la Familia Mercedaria; y 
el día 16 de septiembre es su memoria martirial, una memoria gozosa, 
que interpela, que no deja indiferente.

Hace unos meses en el Capítulo Provincial de Aragón se hacía “memoria” 
de aquel acontecimiento jubilar. Recordábamos la celebración de la 
Beatificación en la ciudad de Tarragona. Al presentar aquel momento casi parecía que era un punto de llegada, 
una meta alcanzada. Y ni mucho menos. Hoy su memoria, celebrada en estos días de la Novena de Nuestra 
Santísima Madre de la Merced, recobra su grandeza, y el compromiso de cada uno de los mercedarios de ser en 
el hoy y en el ahora, kairos, tiempo de gracia y de salvación. Como ellos. No es un punto de llegada; casi es un 
punto de partida, de arranque, de salida, de disposición interior y disponibilidad personal, como actitud que lleva 
a dejarlo todo para embarcarte en la aventura de Cristo.

Su testimonio es bandera que se eleva en los cielos, como clamor de paz y de concordia. Su vida entregada 
es espacio de encuentro entre los que desde posiciones diferentes apuestan por la generosidad. Su sangre 
vertida en el cáliz de la historia es significativa ante tantos hombres y mujeres atropellados por el tumulto 
de la violencia y de le intolerancia. Su recuerdo es para nosotros un estímulo a ser redentores, alegremente 
dispuestos. Dar la vida, no es una frase poética, que queda bien, sino referente de ocho siglos de redención, de 
rescate, de canje, de estar dispuesto a subir al barco que te va a conducir a otras tierras, a otros lugares en la 
aventura extraordinaria de arriesgar la vida por el hermano cautivo.

Hoy, nuestros hermanos Mariano Alcalá, Tomás Carbonell, Francisco Gargallo, Manuel Sancho, Mariano 
Pina, Jaime Codina, José Trallero, Antonio Lahoz, Pedro Esteban, José Reñé, Antonio González, Tomás Campo, 
Francisco Llagostera, Serapio Sanz, Enrique Morante, Eduardo Massanet, Amancio Marín, Lorenzo Moreno, 
Francisco Mitjá brillan en el cielo de la Merced como lámparas luminosas que nos llevan a despojarnos de 
nuestras seguridades, de nuestros miedos y complejos y salir al mundo a ser testigos luminosos como ellos. Su 
legado es hoy más que nunca unas palabras que son herencia que recibimos y a la vez entregamos. “Hemos 
recibido una tradición que viene del Señor, una tradición que a mi vez os he transmitido” (cfr. 1 Cor 15,3).

Al recordar hoy, al traer al corazón el misterio que significa entregar la vida por el hermano descubrimos en 
los mártires la fuerza que nos hace falta para despojarnos de nuestras mediocridades en esta historia compleja 
y a la vez fascinante en la que podemos desplegar con fuerza el mensaje liberador de Cristo. 

Las palabras de los mártires en aquellos años difíciles en los que vivieron animaban a la esperanza, evitando 
el desánimo y el catastrofismo. Todo lo contrario, se animaban unos a otros con fuerza: “Si se nos pasa esta 
oportunidad, no tendremos otra” (José Reñé). “Qué gran regalo ser mártir y morir por Cristo” (Jaume Codina); 
“todo mi deseo sería morir mártir: ¡qué gloria!, ¡qué suerte!” (José Trallero)…

Queremos que la fiesta de los Beatos Mariano Alcalá y compañeros, que dieron su vida por Cristo, amando 
y perdonando a los que se declaraban como sus enemigos sea un clamor por la paz, la reconciliación y la 
construcción de un mundo más fraterno.

MÁRTIRES DE 
LA MERCED...
BONDAD DE DIOS
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Retablo Mártires. El Olivar 
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María, nuestra madre de Merced, no teme ensuciar su blanco hábito caminando 
entre la miseria del mundo porque es la mujer que entiende que  

toda persona nace y se hace.

María, mujer con mirada 
de misericordia

María, la mujer del día a día donde también se libran las grandes redenciones.

Que María nos vea con mirada 
misericordiosa ya es sobrecogedor, 
calienta el corazón y nos hace dóciles 
a seguir a su Hijo, pero que  nos 
comprometamos como hijos e hijas  

suyos a tener esa misma mirada es una empresa de 
alto riesgo;  porque siendo madre, discípula, orante, 
María sobre todo es Mujer.

Y es desde esa condición que la mirada a 
los cautivos de todos los tiempos no nos 
es indiferente. María desde la realidad 
que vivió sabe lo que es ser débil, 
según las condiciones del mundo, 
y ser fuerte desde las condiciones 
de Dios; nadie mejor que ella 
para comprender el desamparo, 
la intolerancia, la injusticia del 
desposeído, del pequeño, del 
marginado, del perseguido,  del que 
le han arrebatado la oportunidad 
de vivir en condiciones dignas y de 
igualdad, del que es sometido a los 
intereses de los poderosos por eso 
es capaz de mirar y transformar 
para su Hijo los corazones 
adoloridos.

María, nuestra madre de Merced, 
no teme ensuciar su blanco hábito 
caminando entre la miseria del mundo 
porque es la mujer que entiende que 
toda persona nace y se hace, lo sabe 
porque cuidó, sirvió y experimentó a la 
humanidad, desde sus alegrías y sus penas, sus 
claros y sus oscuros. María sabe que continuamente 
necesitamos volver a empezar y ella está dispuesta a 
tendernos esa mano que necesitamos.

María sabe de luchas, de silencios que gritan, 
de ojos que expresan más allá de lo que dicen los 
labios. Es la mujer del día a día donde también se 

libran las grandes redenciones.
Es la perseguida, por extranjera, por creer, 

tan parecida a miles de hermanos inmigrantes, 
desplazados, oprimidos, martirizados  de hoy día 
sostenidos en su fe por esta mujer que reconoce 
su sufrimiento, que les anima, que les consuela; 
característica propia de su feminidad al servicio del 

Reino y multiplicada en miles de mujeres madres, 
esposas, catequistas, enfermeras, maestras, 
amigas, compañeras y un largo etc.

También es la mujer-madre que reconoce 
a sus hijos, que sabe lo que necesitan antes 
de que éstos se lo digan. Madre de todos y 
madre del Hijo y en esta manera tan peculiar, 
intercesora; pide, ora, escucha y mira con 
ojos de mujer, de merced.

María no olvida a ninguno, aunque no 
todos los hijos estén de acuerdo, tampoco 
olvida a los opresores porque en su corazón 
entiende que son los más oprimidos y para 
ellos tiene un lugar en su corazón ¿acaso 
una madre deja de serlo porque su hijo se 
equivoca? Otra vez es la miseria que ella 
no teme tocar.

Así pues con semejante maestra de 
vida diaria, de compromiso, de merced; 
mujeres como ella y llamadas a vivir 
este carisma no podemos ser más que 
nosotras mismas: ternura, escucha, 
audacia, riesgo, de mesa compartida, 
de diálogo fraterno, cercanía, dadoras 

de vida, alegres, sin miedo a la miseria humana no 
para celebrarla sino para liberar de ella. No somos 
débiles somos fuertes porque somos mujeres, 
como María, la primera que asumió el plan de Dios, 
probablemente con miedo pero no el suficiente 
como para detenerse. Esta es la mercedaria, la mujer 
llamada a ir donde haya opresión y mirar –con todo 
lo que implica– con ojos de misericordia.

Hna. Dilia Isabel Aguirre. Mercedaria Misionera de Barcelona.
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Hablar de Merced es recordar la gesta que hace cerca de 800 años unos 
frailes con la ayuda de mucha gente comprometida, desde la realeza 
pasando por la nobleza y la burguesía hasta el barcelonés más humilde de la 
época, realizaron para devolver la libertad a los cautivos. 

ÍdoÍdo
loslos

concon  

Hace unas semanas pude leer en un 
diario de tirada nacional una anécdo-
ta que llamó mi atención. El famoso 
e histriónico músico Elton John pasó 
por Madrid para tocar y cantar en un 
concierto. El recinto que albergaba el 
mismo estuvo a rebosar de fans y las 
entradas se agotaron muchos meses 
antes de la celebración del evento. De 
haber sido torero el divo musical habría 
salido a hombros por la puerta princi-
pal con las dos orejas y el rabo pues el 
espectáculo fue un éxito absoluto… Y 
hasta aquí lo habitual y cotidiano de las 
crónicas periodísticas cuando ensalzan 
y alaban a este ídolo dotado de un gran 
talento, pero con los pies de barro…

Tras saborear una vez más las mieles 
del triunfo y haber descansado pláci-
damente en la mejor suite de su hotel 
de 5 estrellas (Me Reina Victoria), al día 
siguiente se dispuso a coger su avión pri-
vado para dirigirse casita. A escasos diez 
metros de la puerta de salida del hotel le 
esperaba su coche de alquiler con chófer 
uniformado: un elegante Mercedes 
de alta gama, color negro; un clásico 
dentro del mundo del lujo y del confort 

destinado a “personas exclusivas”… “De 
una manera plácida, sin sufrir dema-
siado las contrariedades del tumultuoso 
tráfico madrileño, llegaré al aeropuerto 
donde me espera mi avioncito privado 
surtido con toda clase de comodidades 
y “delicatesen”, debió relatar el subcons-
ciente de nuestro Elton en cuanto vio el 
impoluto vehículo que le aguardaba.

Sin embargo esos diez metros que para 
nuestro Elton eran poca y segura distan-
cia, para un par de rumanas, consumadas 
especialistas en el arte del “birli birloque”, 
eran todo un océano de posibilidades. 
Tras escanear con sus catedráticos ojos 
el entorno, pensaron que ese paliducho 
pelirrojo rechoncho con anteojos ahuma-
dos y peculiar porte podía alegrarles el día 
así que, tirando de “arte”, se interpusie-
ron entre “la estrella” y su coche y en un 
“halehop” propio del mejor Juan Tamariz 
consiguieron el prodigio de que su cartera 
cambiara de bolsillo como si de un fenó-
meno cuántico se tratase. A cámara lenta 
habríamos visto cómo una de las ladro-
nas se situaba en el norte del “maestro” 
suplicando limosna mientras que por el 
sur unas adiestradas yemas, y no precisa-

mente de santa Teresa, la recibían por su 
cuenta haciendo levitar la cartera hasta 
cambiar de propietario… 

Nuestro Elton ni siquiera se percató 
de nada; tan sólo se limitó, un tanto 
sorprendido, a quitárselas como pudo de 
en medio y a meterse deprisa en su lujosa 
berlina… Y nuestras rumanas ya pensaban 
que este año la Navidad había llegado 
antes de tiempo y una sonrisa de satisfac-
ción se dibujaba en sus rostros. Habían 
tenido buena caza, caza mayor….

Sin embargo la escena no pasó 
desapercibida para otros ojos. El uni-
formado chófer del Mercedes, siendo 
de Madrid de toda la vida y conoce-
dor de su picaresca, vio venir lo que 
se avecinaba por el espejo retrovisor y 
tomó posiciones con antelación. 

Era un buen profesional y sabía antici-
parse a todo lo que pudiera afectar a sus 
clientes así como sus gustos y necesida-
des. No en vano era chófer de “lujo” y te-
nía años de experiencia. Así que con sigi-
lo se situó en la previsible línea de escape 
de las rumanas, topándose con ellas de 
frente en cuanto se consumó el hurto de 
la cartera. A las rumanas se les heló la 

pies pies 
de de 
barrobarro
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sonrisa transformándose en rictus. Su cuento 
de la lechera con lo que contenía esa cartera 
apenas había tenido tiempo de empezar, y ya 
se veían por enésima vez delante del juez que 
las había amenazado con hacerles entrar 
a la próxima en prisión por hurto reiterado. 
Delante de ellas contemplaron a un pedazo 
de “oso” uniformado que las tenía agarra-
das por el brazo y que confundieron con un 
policía. Viéndose perdidas, entre excusas y 
súplicas verduleras, con rápidos reflejos tira-
ron la cartera al borde de la acera y aprove-
chando que el chófer  las soltó para cogerla, 
echaron a correr. El chófer recogió la cartera 
contento por haber recuperado el botín para 
devolvérselo a su propietario; “de las ruma-
nas ya se ocupará la policía. Más pronto 
que tarde caerán de nuevo”, pensó. Pero no 
pudo evitar fijarse en lo que había dentro de 
ella pues quedó abierta al caer: una buena 
suma de dinero en metálico y varias tarjetas 
de crédito, de esas que aunque no sean tipo 
“black” uno no ve nunca en la vida….

Pidiendo permiso con elegante educación, 
abrió la puerta trasera del coche y entregó la 
cartera a nuestro Elton, que sin ser todavía 
consciente de nada de lo sucedido, comen-
zaba a impacientarse por estar todavía en el 
coche delante del hotel y sin el chófer frente 
al volante. Al recibir la cartera quedó sor-
prendido. El chófer le fue explicando durante 
el trayecto todo lo que había sucedido… 

Sin embargo lo llamativo de este suceso 
está en que al famoso artista ni se le pasó por 
la cabeza darle ni un euro de propina el efi-
ciente chófer, que no tenía obligación alguna 
de hacer de policía o guardapesladas… y eso 
que la libra está muy revalorizada… 

Y es que hay cosas en la vida, como 
la gratitud y la sensibilidad, que no se 
aprenden en los libros; brotan del sentido 
común y del fondo del alma. Lo malo es 
que ambas virtudes se secan cuando la 
soberbia hace creer a uno que es él quien, 
como el gigante Atlas, sostiene el mundo 
y piensa que son los demás quienes han 
de sentirse siempre en deuda con él, en 
permanente y perpetuo agradecimiento… 

Algo similar es lo que le ocurre a la 
flamante alcaldesa de Barcelona, doña Ada 
Colau. Tras vestir la banda roja en diagonal 
de alcaldesa (indumentaria trasnochada más 
propia del muñeco del Monopoly que de 
una auténtica progre) y conseguir la vara de 
mando, comenzó a repartir con ella estopa 
a diestra y siniestra como el marqués de 
“La escopeta nacional” y a decir al mundo 
entero“aquí estoy yo, que conmigo empieza 
la Historia” (evidentemente, lo anterior a ella 
es prehistórico y digno de ser eliminado…). 

Y digo esto en alusión a su decisión de 
hacer desaparecer del programa oficial de 
las fiestas patronales la Misa en la basílica de 
La Merced. Hablar de Merced y de Barcelona 
es lo mismo. No se pueden entender lo uno 
sin lo otro. Hablar de Merced es hablar del 
alma de esta ciudad de Barcelona, es hablar 
de su identidad y de su espíritu, de lo que 
la hace peculiar en comparación con otras 
ciudades del mundo. Hablar de Merced es 
recordar la gesta que hace cerca de 800 
años unos frailes con la ayuda de mucha 
gente comprometida, desde la realeza pa-
sando por la nobleza y la burguesía hasta el 
barcelonés más humilde de la época, reali-
zaron para devolver la libertad a los cautivos. 
Hablar de “Merced” es hablar de dignidad 
de la persona y de la necesidad de respetar 
sus derechos más básicos y fundamentales. 
Hablar de Merced es hablar de igualdad y de 
jugársela por aquellos que son los débiles y 
marginados. Hablar de “Merced” es hablar 
de fraternidad y de entrega gratuita, a cam-
bio de nada. Hablar de “Merced” es hablar 
de dar literalmente la vida por quienes tienen 
la suya colgando de un hilo…. 

Bien haría la señora Colau en ser un poco 
más humilde y agradecida. Su partido no 
“inventó” esos principios que dice “defender”, 
lo cual de momento está por demostrar. La 
Merced es una valiosa herencia que ha enor-
gullecido a esta ciudad durante ocho siglos 
porque habla de su humanidad y solidaridad; 
y de un pasado histórico noble y honesto que 
es patrimonio de todos los barceloneses, de 
los de ahora, de los de antes y de los que 
vendrán y que usted no puede despreciar y 
tirar a la basura de un plumazo, pues para 
bien o para mal representa a todos por igual 
y en su sueldo está “ser profesional” sin dejar-
se arrastrar por sus prejuicios personales.

Señora Colau, no dilapide lo que ha reci-
bido pero que no le pertenece. Tal vez su co-
nocimiento de lo que es “Merced” se reduzca 
a lo que expresa su cartel para las fiestas 
de este año: “nada”(bien podría valer para 
decorar un estante de Ikea o la pared de un 
tanatorio aconfesional); sin embargo la igno-
rancia tiene solución si desde la humildad se 
quiere aprender; por desgracia la estulticia, 
no. Quiero confiar en que su decisión arran-
ca de un conocimiento insuficiente más que 
de la mala voluntad o la necedad. Y expresar 
de alguna manera agradecimiento hacia lo 
que la Merced significa y ha supuesto para 
esta ciudad como seña de identidad, sería 
una buena manera de comenzar a andar lo 
desandado. De lo contrario acabara siendo 
lo que nuestro Elton, un patético ídolo con 
los pies de barro…

Hablar de 
Merced es 
hablar del 

alma de esta 
ciudad de 
Barcelona, 

es hablar de 
su identidad 

y de su 
espíritu, 

de lo que 
la hace 

peculiar en 
comparación 

con otras 
ciudades del 

mundo. 
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SANTA MARÍA DE LA MERCED, MADRE Y PATRONA DE 
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Fue en la cárcel de Vigo donde surgió, a iniciativa de un Ca-
pellán mercedario de Prisiones con su voluntariado (P. Ricar-
do Delgado Capeans, 1936), la celebración de la Festividad 
de Santa María de la Merced (24 de septiembre) como Pa-
trona de la Institución Penitenciaria y Madre de las personas 
legalmente privadas de libertad. Iniciativa que se fue exten-
diendo por todas las cárceles y terminó logrando el recono-
cimiento oficial.
Declarada oficialmente Patrona de la Institución Penitencia-
ria, el 24 de septiembre es jornada festiva para todos los 
cuerpos que la integran, celebrada y honrada con actos pú-
blicos oficiales a nivel de cada Centro Penitenciario y a nivel 
nacional.
El 24 de septiembre es un día muy especial en los Centros 
Penitenciarios. Muy bien saben los hombres y mujeres pre-
sos que la Merced es el día de María, el día de la Madre  que 
les ama y protege, y que como Madre (con experiencia de 
haber visto a su propio Hijo detenido, encarcelado, juzgado, 
condenado y ejecutado) les comprende en las circunstan-
cias que viven, alejados de sus seres queridos y privados de 
libertad: a ella acuden con su propio dolor y con el dolor de 
sus familias para honrarla y pedir su intercesión. 
Es día que se distingue de la monotonía de los demás por 
los actos habidos durante el mes de septiembre en su ho-
nor  (actos lúdicos, festivos y culturales preparados por los 
educadores-funcionarios, diversas ONG’s y la Capellanía)  y 
por la celebración de la Eucaristía del día, cuidadosamente 
preparada por los voluntarios/as de la Capellanía y celebra-
da en cada Centro Penitenciario con la máxima solemnidad, 
normalmente presidida por el Obispo de la diócesis. 
Es el día en que la Comunidad diocesana, previamente sen-
sibilizada y animada por la Carta Pastoral de su Obispo o las 
orientaciones del Delegado diocesano de Pastoral Peniten-
ciaria se acerca espiritualmente a las cárceles y renueva su 
comunión eclesial con los hermanos y hermanas privados 

de libertad.  Día en que la Comunidad parroquial 
recuerda también de un modo especial en la 
Eucaristía a los feligreses encarcelados y sus 
familias. Desde septiembre de 1999,  por inicia-
tiva del Departamento de Pastoral Penitencia-

ria y consecuencia de la consulta realizada 
en 1998 por la Secretaría de Estado a las 
Conferencias Episcopales sobre la con-

veniencia de establecer en la Iglesia 
Universal el “Día mundial del Preso”, 
se celebra anualmente en torno a la 
Festividad de la Merced la Semana 
de Pastoral Penitenciaria.

La apuesta concreta de nuestra Provincia por el apostolado pe-
nitenciario ha marcado fuertemente el vivir y sentir de la Solem-
nidad de nuestra Patrona y Fundadora en las distintas diócesis 
donde estamos. Casi la totalidad de obispos donde intentamos 
ser merced liberadora se hacen presentes ya sea en los centros 
penitenciarios que atendemos como en nuestras comunidades. 
Creo que no es gran esfuerzo para el mercedario encargado de 
la Pastoral Penitenciaria «convencer» a los Pastores para que 
visiten y alienten a sus «ovejas cautivas». No sé si es concien-
cia episcopal (ahí el P. José Sesma tiene mucho que ver) o si 
es acción personal de algunos que, apoyados por el resto de 
la comunidad donde residen, arrastran al Pastor y al clero de la 
diócesis a la periferia de la exclusión. La Eucaristía es el centro 
de la festividad. En algunas prisiones se llegan a celebrar has-
ta 14 eucaristías. Los capellanes compañeros sienten también 

suya a la Virgen de la Merced que les protege y anima 
en la misión compartida. Escuchar un 24 de septiem-
bre que tu patrona estuvo al pie de la Cruz del sufri-
miento y que ese Dios crucificado te la entrega como 

Madre, estremece a los oyentes, hombres y mujeres, 
jóvenes algunos, enfermos mentales, extranjeros… 

pero todos hermanos, hijos de la Redentora de 
Cautivos. La Misa se refuerza con diversas ac-

tividades musicales, culturales y deportivas en 
torno a la Merced con lo que se pretende honrar 
a la patrona de cautivos y redentores.

En el país existen aproximadamente 180 centros Peni-
tenciarios y 15.500 presos, de los cuales 5.100 están en 
situación preventiva. La población en Moçambique ronda 
en torno a los 23.000.000 millones de habitantes.  Los de-
rechos fundamentales de los presos (una vida adecuada, 
alimentación, asistencia médica, jurídica, religiosa, visitas 
familiares, trabajo…etc…) aunque contemplados en la 
ley, difícilmente se cumplen. Las causas pueden ser di-
versas: infraestructuras antiguas, recursos materiales in-
suficientes, pobreza generalizada en el país… Superpo-
blación y deshumanización podemos decir que son una 
realidad frecuente y constante en las cárceles de Moçam-
bique. Diferenciar entre las prisiones de Maputo (4) y  
alguna ciudad importante y el resto del país como dos 
mundos claramente diferenciados. La realidad también 
nos impone a constatar el interés y el intento  por parte 
de las autoridades penitenciarias de mejorar este sistema 
penitenciario. La aprobación de un Nuevo Código Penal 
(2014), la creación de Nuevos Guardas de Prisiones con 
nuevo estilo y mentalidad donde prima que la prisión debe 
reinsertar al preso y que todos son personas que deben 

ser tratados con respeto son elementos que 
contribuyen a esta mejora. Concretamente 
en la Arquidiócesis de Maputo, somos los 
mercedarios desde el año 2000, (inicio de 
nuestra aventura moçambicana) portado-
res de la presencia de Iglesia. Presencia 

en la periferia física y existencial como nos 
recuerda y anima nuestro Papa Francisco. 

Una presencia que el Carisma Merceda-
rio a lo largo de toda su historia ha vivido 
y comprometido.

FR. JOSÉ SESMA LEÓN
ESPAÑA, Fr. Javier Palomares

MOZAMBIQUE, Fr. José A. Marzo

LA MERCED LA MERCED EN LAS EN LAS PRISIONESPRISIONES
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Desde Venezuela nos unimos a la alegría de la Or-
den por las celebraciones de Virgen de la Merced. 
Elevamos nuestra súplica a la Madre de la Merced 
por todos los privados de libertad, especialmente por 
lo que lo pasan peor por no tener familia, ser pobres 
o verse atropellados en sus derechos más elemen-
tales. También ponemos en el corazón de nuestra 
Madre y Celestial Patrona el anhelo y el desvelo de 
la pastoral penitenciaria, capellanes y voluntariado, 
porque hacen presente en la cárcel a la Iglesia que 
no abandona a sus hijos más débiles,  y porque con-
tinuamente, a veces superando muchas dificultades, 

anuncian el amor incondicional de Dios y la es-
peranza de la verdadera libertad que rompe 

las cadenas de la esclavitud. Que la presen-
cia de la Merced en nuestras parroquias, 

barrios y colegios sea siempre fermen-
to de libertad.  No nos olvidaremos de 
pedirle a Nuestra Madre por la paz 
de Venezuela, que ella nos ayude 
a romper tantas cadenas de odio, a 

sanar tantas heridas y a encontrar ca-
minos de perdón  y de unidad.

El día 24 de septiembre, los presos en los penales de 
El Salvador, se unen en un mismo sentimiento, con 
otros muchos compañeros sufrientes de privación de 
libertad en diferentes países, bajo la misma advoca-
ción mariana de la Merced. Los que no celebran la 
fe católica, también viven la fiesta como el Día del 
Reo. De una u otra forma, todos los internos notan 
que ese día es diferente. La celebración eucarística 
no puede faltar, habiendo sido antes ambientada por 
una novena a nuestra Madre de la Merced. Tradicio-
nalmente, en este día se hace presente el Sr. Obispo, 
y es la ocasión que aprovechamos para la adminis-
tración del sacramento de la confirmación, para todos 
aquellos internos que durante todo el año se han es-
tado formando. La capilla queda adornada desde el 
pórtico hasta el interior con banderas salvadoreñas 
y decoraciones hechas manualmente por los presos. 
El Sr. Obispo entra cuando ya la capilla 
está abarrotada de fieles, sin ahorrar 
saludos y sonrisas. Mientras tanto, el 
coro de la capilla, bien equipado con 
gran variedad de instrumentos musi-
cales, entonan cantos mercedarios, 
al son del ritmo tropical y tradicional  de 
Centroamérica. Es el día de fiesta propio 
de la cárcel, donde se palpa que Dios 
nunca ha dejado de mirar al sufrien-
te y menospreciado.

La comunidad de Religiosos Mercedarios atien-
de a una población de 11.500 privados de liber-
tad en la diócesis metropolitana, distribuidos en 
6 centros penitenciarios: La Joya, La Joyita, Ti-
najita, El Renacer, Centro de Cumplimiento de 
Menores y Centro Femenino de Rehabilitación.
La celebración de la Solemnidad en honor a 
Nuestra Madre se desarrolla desde tres ámbitos 
principalmente, a saber, sensibilización, devoción 
y festivo. La sensibilización está dirigida no sola-
mente al ámbito social, si no también eclesial. 
Para ello se realiza una campaña de solidaridad 
en todas las parroquias de la diócesis consisten-
te en una segunda colecta destinada a la Pasto-
ral Penitenciaria. La devoción consiste en incre-
mentar entre los privados de libertad el amor a 
La Madre Redentora de Cautivos, Aquella que 
los acompaña, protege y lleva a Cristo Redentor. 
Para ello contamos con la presencia de nuestro 
arzobispo, Monseñor José D. Ulloa, y el Nuncio 

Apostólico, Mons. Andrés Carrasco-
sa. Se preparan novenas en las que 
cada día participa un sacerdote dio-
cesano, rezo del Santo Rosario de 

los voluntarios con los internos. El 
ámbito festivo viene acompañado 

por actividades extralitúrgicas. 
Todo ello coordinado con 
los equipos directivos de 

los centros. Gracias y Dios 
los bendiga.

Guatemala fue un país azotado por el conflicto armado 
durante más de treinta años; este flagelo ha continua-
do y se expresa ahora de distintas formas: secuestro, 
narcotráfico, violencia intrafamiliar, asaltos, asesinatos, 
corrupción generalizada, violencia común entre muchas 
más, pero   la más sobresaliente es la que se da a través 
de los grupos rivales (pandillas: M S y M 18) que han pro-
liferado en Centro América.  La población encarcelada 
aumente constantemente; de allí que podemos observar 
que en los últimos 8 años dicha población se ha dupli-
cado. La capacidad instalada es de aproximadamente  7 
mil prisioneros y actualmente cuenta con más de 18 mil. 
En seis de estas cárceles tenemos presencia sistemáti-
ca los frailes Mercedarios y estamos ilusionados porque 
ya están  cerca las fiestas de nuestra Madre  la Virgen de 
la Merced y queremos celebrar con los prisioneros este 
acontecimiento. Los internos conocen quien es la Virgen 
de La Merced; los Frailes que han visitado las cárceles 
de Guatemala desde el año 1962 se han encargado de 
darla a conocer. Para este año los prisioneros,  
voluntarios y los capellanes en las 7 cárce-
les  tenemos preparado un extenso progra-
ma que, con la  gracia de Dios, llevaremos 
a cabo  misa solemne, seguidamente la 
tradicional procesión con la imagen de la 
Virgen de la Merced finalizando con 
una sabrosa refacción preparada 
por voluntarios internos y externos.

VENEZUELA, Fr. Jesús Bel

EL SALVADOR, Fr. Juan C. Fortón

PANAMÁ, Fr. Narciso Vioque

GUATEMALA, Fr. Gonzalo Cano Proyecto Libertad...PRISIO
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¿QUÉ ES, QUÉ SIGNIFICA PARA TI ALPHA? 
Reúne y recopila las necesidades de la persona y más 

concretamente del preso. Las enumera, las analiza y 
busca soluciones reales. Es un progresivo anuncio de la 

BUENA NOTICIA.

J. Daniel
“Aprender más de Dios, saber más. Confirmar 
mi fe aún más. Me siento más contento más 
feliz. No me amargo como antes. Lo que 
vivimos en el retiro fue algo distinto que yo he 
vivido de muy diversa manera”.

El curso Alpha se desarrolla en torno 
a una cena (en este caso y debido 
al horario especial de la cárcel, lo 

podemos hacer al mediodía,  en una comida). Tras 
la cual se imparte una catequesis (30-35  minutos) 
y luego –constituidos grupos de trabajo- hay 
reflexión y diálogo por grupos. Desde el primer 
día los grupos permanecen los mismos. Estarán 
juntos en la misma mesa y después en el trabajo.

El Curso Alpha empieza el 9 de Marzo del 
2015. Hemos tenido 15 sesiones todos los lunes 
hasta el 8 de junio. Y un retiro especial el día 1 
de mayo (desde las 10,30 de la mañana hasta las 
19,00h.) Han participado 30 internos de los cuales 
3 causaron baja por libertad o porque fueron 
llevados a otras cárceles 

En cuanto a una evaluación de lo que ha sido el 
Curso Alpha Prisiones: en la trayectoria que llevo 
como capellán de prisiones (18 años) es el mejor 
método de evangelización en prisiones que he 
podido conocer hasta ahora

Se experimentan la escucha, la participación, 
el compromiso (tanto personal como grupal), 
un primer descubrimiento de la oración, de la 
PALABRA DE DIOS, de los sacramentos y una 
experiencia humana de servicio y de estar atento 
a las necesidades de los demás.  

Curso Alpha Prisiones

El curso Alpha prisiones tiene una meta: que sea impartido por presos para 
los propios presos. Presos que han tenido la experiencia de vivir Alpha 

en prisiones y ahora comparten lo vivido con sus compañeros de cárcel.   
Entonces ... La rehabilitación será posible y una realidad palpable.



Proyecto Libertad...C
U

RSO
 ALPH

A

11

¿COMO SURGIÓ EL CURSO ALPHA?
Unos días antes de la Navidad de 2014 el capellán del Centro Penitenciario de Jóvenes 
y  Director del SEPAP, padre José María Carod, recibe una llamada telefónica especial. Le 
proponen llevar a cabo una experiencia de evangelización en la cárcel de jóvenes. Pero una 
experiencia nunca realizada en ninguna cárcel española. La propuesta viene desde Solsona 
(Lleida) y la encabeza la delegada de Evangelización de ese obispado, María Teresa Valero,  
junto con el padre Vicente Zamora, maestro de novicios mercedarios. Quince días después 
comienzan las reuniones informativas. Se estudian posibilidades reales y voluntarios con quien 
podemos contar y se presenta el proyecto al Centro Penitenciario.  A mitad de febrero se da 
el visto bueno desde Dirección General para realizar el proyecto. Organizadores y voluntarios 
aún tenemos un día entero de trabajo, donde vamos pormenorizando detalles y repartiendo 
responsabilidades para trabajar en equipo.

Milton
“Alpha es un programa religioso donde te 

enseñan a saber un poco más de Jesús, a 
conocer a Dios Padre, y hacer caso más a 

él, aún con las cosas malas, pensamientos y 
sentimientos que tenemos”.

Como ha sido la primera vez que se ha hecho 
un Curso Alpha en Prisiones, hemos descubierto 
cosas que se podrían adecuar aún más al mundo 
de la prisión. Pero esto no hubiera sido posible si 
no se hubiera realizado. 

Las charlas deben profundizar mas en la vida 
del preso tocando realidades diarias de la cárcel y 
buscando solución para el día a día. El impacto de 
regresar del tiempo de curso Alpha a las celdas es 
fuerte. Se debe ofrecer vías o herramientas para 
aminorar el golpe. 

Todo curso Alpha se desarrolla en torno a una 
cena-banquete-festivo. En la cárcel de jóvenes, 
para facilitar la participación de más gente y evitar 
mayores problemas que supondría una cena, lo hi-
cimos en torno a una comida. Para ellos disponía-
mos de un módulo que a la hora de la comida que-
daba vacío y nos facilitaba la estancia, aislamiento 
y desarrollo sin ruido ni interferencias del régimen 
ordinario de la prisión. Concretamente desde las 
13:15 horas hasta las 15:45. Pero a la vez la comi-
da era la mayor dificultad, pues debía ser una comi-
da: “diferente, especial, festiva, y alegre”. Teníamos 
el local, los adornos, los vestidos de fiesta (todos 
internos y voluntarios acudíamos de gala)  pero nos 
faltaba el contenido y calidad de la misma comida… 
Hablando con el equipo directivo se propició poder 
entrar comida debidamente homologada desde un 
servicio de catering. Ello ha supuesto un gasto bas-
tante considerable: 3.500 euros. Pudo ser posible 
gracias a una beca “P. Bienvenido Lahoz” otorgada 
por los Mercedarios. Desde aquí nuestro agradeci-
miento a las Becas P. Lahoz. Lo mismo agradecer 
la colaboración en todo momento del equipo direc-
tivo de la cárcel de Jóvenes, personal de oficinas, 
de vigilancia y educadores.

Agradecer a los sacerdotes que vinieron para 
facilitar recibir el sacramento de la reconciliación, 
la efusión del Espíritu Santo, o la oración de 
sanación. Y cómo no, la visita de nuestro Obispo, 
Mn José Ángel Sáiz, y de Mn. Xavier Novell, 
obispo de Solsona. 

En mi opinión el Curso Alpha debería hacerse 
en todas las prisiones.
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Proyecto libertad...FR. JOSÉ Mª. CAROD

ENTREVISTA A M. TERESA VALERO I MELGOSA 
promotora del proyecto y responsable de la Delegación de  

Evangelización y Apostolado Seglar de la Diócesis de Solsona.

Mackency 
Nada en Alpha es obligatorio. Quien 
está aquí es porque quiere, y porque se 
siente bien en el grupo. Somos como una 
familia. Es un momento en  que podemos 
encontrar la paz, el amor y cariño que 
no tenemos aquí dentro, Aprendemos 
cosas que en la sociedad se han perdido: 
el amor al prójimo, la comprensión, la 
humildad, decir las cosas de corazón, 
Sin tener máscaras, sin taparte, con la 
cara descubierta. Como debería ser. 
Gracias a Dios estamos cada vez mucho 
mejor. Nos conocemos más a nosotros 
mismos y aprendemos a conocer a los 
demás. Antes de conocer Alpha cada 
uno teníamos nuestros problemas. 
Ahora hemos ido viendo un progreso. 
Agradecer a P. José María, P Vicente, 
a Teresa. Sin ellos nada hubiera sido 
posible. También doy gracias a Dios de 
tener esto, porque no sé si en la calle 
hubiera tenido esta oportunidad. Alpha es 
algo que no vas a saber lo que es hasta 
que no lo experimentas tú mismo.  Es 
como una familia. Tenemos una segunda 
oportunidad. Con Alpha estamos viendo 
cosas impresionantes. Desconectamos 
de la prisión, nos sentimos y somos 
otras personas. En el grupo veo que la 
gente se abraza, llora, se convierten en 
otras personas. Estoy viendo cómo Dios 
realmente existe.

¿Cuál es la respuesta que tuvo Alpha en la prisión?
La respuesta ha sido inmejorable. Desde el primer mo-
mento que se lanzó la invitación y aun sabiendo que era 
libre la asistencia, nadie se ha marchado por propia vo-
luntad, sino debido a cambios en su vida como recluso 
(salir en libertad, pasar a otra cárcel o repatriación, son 

los tres casos que se han dado de baja). El primer día vinieron 27 
chicos y después el número se incrementó a 30, este era el número 
máximo permitido por la institución penitenciaria, por cuestiones de 
espacio y seguridad. En cuanto a la institución no hemos encontrado 
ninguna oposición, más bien han estado abiertos a los planteamien-
tos sugeridos por el coordinador de Alpha intentando minimizar las 
dificultades.

¿Qué dificultades habéis encontrado para el desarrollo del 
Curso Alpha?
A nivel logístico hay la dificultad a causa de las estrictas normas 
penitenciarias, sobre todo en el tema de la comida, aunque noso-
tros hemos recibido total colaboración. Las charlas hemos tenido 
que adaptarlas al perfil de los participantes: juventud (18 a 23 años), 
capacidad de atención, realidad cultural (muchos latinoamericanos), 
la duración de las charlas más cortas, máximo 30 minutos y directas 
al corazón. En cuanto al equipo, hemos realizado un esfuerzo para 
comprender y adaptarnos a lo que significa un régimen penitencia-
rio. Se requiere de capacitación y mucha humildad para aceptar y 
asumir las normas, consejos y advertencias que los funcionarios 
nos ofrecen, para no infringirlas, aunque involuntariamente, y poner 
en peligro el Curso Alpha. Otra diferencia grande es que, tras unas 
sesiones los vínculos afectivos entre participantes y equipo organi-
zador de Alpha se van intensificando con muchísima fuerza. Los te-
mas que se ofrecen, en prisión calan profundamente en los presos 
porque los internos gozan, si han estado atentos a la conferencia, de 
todo el tiempo del mundo para ir rumiando en su interior lo escucha-
do y dar respuesta a cuantos interrogantes aparecen.

¿Qué cambios has visto en los Internos?
A nivel espiritual hemos ido apreciando un progreso por parte de 
los participantes. Nuevos cuestionamientos han aparecido en sus 
vidas. ¿En qué consiste el verdadero amor? La sociabilidad y la ca-
pacidad de establecer relaciones humanas y de amistad diferentes 
en el centro penitenciario. Más capacidad de escucha y reflexión, 
facilidad para adentrarse en su intimidad y pensar u orar. Agradeci-
miento mostrado más cuantitativamente. Confianza. Valorar y eva-
luar la relación con personas exteriores. Una visión más optimista 
y esperanzadora de la vida a pesar de la duración de la condena. 
Incluso me atrevería a añadir, la seriedad y responsabilidad de toma 
de decisiones, especialmente la de un posible cambio de conducta 
en sus vidas aunque con ciertos temores a no ser comprendidos. 
También han dado una muestra de constancia y estabilidad a la hora 
de asistir a cada una de las reuniones, cancelando alguno de ellos el 
encuentro de “comunicación” o “ vis a vis “ con los familiares o amis-
tades por asistir a la celebración del día del Espíritu Santo.
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Erick
Lo vivido en el retiro: en la cárcel tenia 

cosas pendientes en mi corazón con 
muchas personas y ese día hizo que 

me olvidara de todo. Que me dijera a mí 
mismo: “Me da igual lo que sienta de malo 

por ti o por ti, o por las cosas que hemos 
vivido”. Yo no me llevaba bien con otro 

compañero. Soy una persona que tiene 
corazón muy orgulloso y si un día me 

enfado contigo no te lo voy a perdonar 
el resto de mi vida. Vivir el día de retiro 

me sirvió para acercarme a esa persona, 
también para examinar mi convivir 

con otras personas,. A veces soy muy 
impulsivo y no pienso lo que hago. Aquel 

día me sentí mal por el daño causado  
tanto a mi familia, como personas externa 
a mi familia. Lo único que quieres es pedir 
perdón a Dios por el daño hecho a todo el  

mundo y te prometes a ti mismo que vas 
a intentar hacer las cosas bien. Seguir con 

tu vida sin hacer daño a nadie. Porque 
no nos lleva a nada. Tenemos que luchar 
por ser alguien en la vida. Olvidarnos que 
estamos presos. El sistema lo que quiere 
es que seamos esclavos del sistema y si 
nos encerramos a la mente que tenemos 
aquí todos, si nos prisionizamos, todo te 

da igual. No tienes libertad para actuar 
como tú eres.  Y si intentas cambiar tienes 

reproches por todas personas. Pero en 
el retiro me dio igual todo. Mis planes de 
vida han cambiado, voy a seguir con mi 

vida, pero voy a intentar estar en paz con 
todo el mundo. Cero violencias. Ayudar a 
las personas que me necesitan afuera. Mi 

meta es esa: ayudar a quien me necesita y 
servir a la sociedad.

¿Cómo ha afectado eso al equipo?
El Curso Alpha es una respuesta magnífica como método de 
evangelización en las cárceles.  Cuando vamos a evangeli-
zar a lugares como la cárcel, lo hacemos con dos mochilas a 
la espalda: una está llena para dar y la otra vacía para recibir, 
se llena antes la vacía que se vacía la llena, es decir que 
aprendemos más de lo que enseñamos. Todo el equipo ha 
recibido más que ha dado. Alguno llegó a la cárcel lleno de 
ideas, pero es necesario que la idea se haga carne, y solo 
sentimos que evangelizábamos de verdad a medida que nos 
íbamos haciendo amigo de cada uno de los participantes, 
y a medida que los íbamos conociendo más hemos podido 
amarlos mucho más, hasta sentirlos parte nuestra. Hoy reza-
mos todos los días por ellos. Hoy son nuestra familia. A me-
nudo pensaba, ¿Por qué ellos y no yo? ¿Acaso soy mejor? 
Me ha impactado mucho la bondad, la amabilidad, que salía 
de sus jóvenes corazones.

¿Qué te gustaría decirle a alguien que quiere comenzar 
a organizar Alpha?
Le diría que merece todo el esfuerzo que conlleva. Es un 
método que aglutina y compacta los distintos aspectos 
formativos y evangelizadores que podemos impartir en la 
prisión. Es una evangelización directa, pero además espe-
rada. Es muy importante la persona que da las charlas y 
su método personal, su testimonio, sinceridad y sencillez. 
El equipo es muy, muy importante. Los voluntarios de pas-
toral penitenciaria tienen un recorrido hecho en la vida de 
los presos. Los que vienen a impartir el curso deben hacer 
lo posible por encajar en ese equipo. Muchísima oración. 
También ayunos. Oración por los participantes en el curso 
pero especialmente por el equipo que va a dar el Curso 
Alpha. Que se sientan enviados. En este curso Alpha han 
asistido algunos jóvenes evangélicos, sin embargo en nin-
gún momento se han sentido desplazados o señalados por 
participar en un entorno católico. El día de la Efusión del 
Espíritu Santo en el momento de las confesiones se acercó 
a hablar con los sacerdotes católicos.  Remarcaría el día 
del Espíritu Santo en la prisión, fue un día en que el cielo 
toco la tierra y la prisión se llenó de la fuerza del Espíri-
tu. Pasamos todo el día con ellos, dimos las tres charlas, 
jugamos, comimos juntos, y antes de la efusión hubo una 
hora de silencio, donde los internos podían pensar, hablar 
o confesarse con un sacerdote. Toda la vida recordaré este 
momento, jóvenes llorando en los rincones, en silencio en el 
patio, haciendo cola para pedir perdón por sus vidas, abra-
zándose unos a otros … todos fueron a recibir el Espíritu 
Santo y fueron llenos ! Al final los cinco sacerdotes que par-
ticipaban del día se arrodillaron y  recibieron el Espíritu de 
manos de los presos, en ese momento recibían la dignidad 
de ser hijos queridos de Dios. Por otra parte el curso se ha 
realizado en esa cárcel por el peso del voluntariado católi-
co. Las autorizaciones para realizar han sido casi inmedia-
tas, sin muchos protocolos. Pero es que detrás de la solici-
tud para realizar  el curso hay un grupo (SEPAP Barcelona) 
de casi 200 voluntarios católicos que durante casi 20 años 
están ofreciendo servicios religiosos, actividades lúdicas y 
programas de rehabilitación y hecho de una manera coordi-
nada y responsable en 6 prisiones de Cataluña.
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el llanto de los niños, el 
escarnio de los déspotas, la 
elegía de las carlancas.

Nolasco siente, gime y 
ora: Señor, Señor, todos los 
días así. El número de los 
cautivos crece y crece. Soñé 
con conmover al mundo 
delatando tanto  infortunio, 
mas la tragedia acrece enor-
memente. ¿Qué podemos 
hacer? Los secuestrados 
por las razias, los apresados 
en el campo de batalla, los 
capturados por los piratas… 
Virgen redentora, ¡piedad!

Oído por el cielo, Nolasco 
recibe la respuesta por medio 
de María: Hijo mío, Nolasco. El 
Señor ha oído tu oración y me 
envía para comunicarte que es 
voluntad de la santa Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
por su gran misericordia y por 
la gran caridad con que ama-
ron el género humano, que se 
funde la orden de la bienaven-
turada María de la Merced 

de la redención de cautivos 
cristianos, para que por medio 
de las obras de misericordia 
visiten a los fieles cristianos 
que están y estarán cautivos 
en poder de los enemigos de 
la fe, y libren de su poder, dán-
dose a sí mismos en precio 
de la redención de los fieles 
cristianos, a fin de que en el 
día del juicio final merezcan oír 
aquella palabra del Hijo del Pa-
dre Eterno: Venid benditos de 
mi Padre recibid el reino para 
vosotros preparado desde el 
origen del mundo. 

Así describe la Noche del 
descenso el padre Nadal 
Gaver en 1445, trasmitiendo 
legados antiquísimos. Su 
coetáneo fray Pedro Cijar 
describió el gran misterio de 
forma peculiar: como  insis-
tiera perseverantemente en 
las oraciones se le apareció 
aquella propicia abogada de 
los pecadores, ataviada ma-
ravillosamente de vestiduras 

blanquísimas, llevando en 
sus brazos su preciosísimo 
bendito hijo Jesús, Reden-
tor del género humano, la 
que le habló así: Carísimo 
devoto mío, mi ánimo está 
conmovido por tus llantos 
y tu persistente oración 
para compadecerse de los 
cautivos Cristianos, de cuya 
cautividad tu espíritu se halla 
afligido y atribulado, por lo 
que alégrate mucho y deja 
de llorar, por cuanto obtuve 
de mi amadísimo hijo que se 
cree una nueva religión en 
esta ciudad. El título de esta 
religión será de santa María 
de la Merced, cuyos frailes 
redimirán y liberarán a los 
cristianos cautivos del poder 
tiránico de los enemigos de 
la fe, por lo que se obtendrá 
una gran merced mediante 
esta obra ante mi hijo. 

¿Cómo fue? Autores hay 
que hace concurrir a docenas 
de ángeles, a todos los tantos 

barceloneses con santa Eu-
lalia, al apóstol san Pedro… 
Pudo ser una llamada entra-
ñable, un diálogo interior, un 
arrobamiento insinuante… Lo 
cierto es que María trasmitió a 
Nolasco el oráculo. Y en po-
cos días se puso por obra el 
decreto celestial. Parlamentan 
Nolasco, el  obispo Beren-
guer, el rey Jaime acuerdan 
y, a los diez días, se realiza 
la institución, aquí mismo, en 
este mismo altar. Es vestido 
Nolasco, el Obispo lo dota 
con la enseña de la cruz cate-
dralicia y el hospital de Santa 
Eulalia, el Rey le asigna las 
barras de su escudo y parte 
de su palacio. El Maestro viste 
a varios frailes que serán su 
primera comunidad y ya van 
con él a redimir. 

Suena el tedeum. Yo 
levanto los ojos de mi escrito 
y miro la crucería: Allí está 
el testimonio grabado en 
piedra: la clave histórica.

VIGILIA DEL 2 DE AGOSTO
La he vivido en la catedral de la santa Cruz de 

Barcelona, ante el altar de Santa Eulalia, al lado del 
palacio real, cave el hospital de Santa Eulalia.

Noche santa. Noche que nuestros antepasados 
llamaban Noche del Descenso.  Y he recordado el texto 
del Éxodo: Este día será para vosotros memorable, 
en él celebrareis la fiesta del Señor, ley perpetua para 
todas las generaciones.

No importa si fue en este día o en otro, si de noche 
o de día, si en la catedral o en el hospital… Pero existe 
la hora sagrada mercedaria.

No hace falta conocer mucho a Pedro Nolasco para 
imaginarlo. Llevaba un mundo interior golpeado por el 
grito de las familias rotas, el chirrido de las cadenas, el 
ahogo de los cepos, la profanación de los cuerpos, la 
violación de las dignidades.

Si de veinte años ya había destruido su vida, 
inmolado su futuro, sacrificado su patrimonio… ¿Qué 
no sentiría ahora, quince años más tarde, abrumado 
por tantas experiencias?

Me revierte el coro que canta Gaudeamus omnes 
in Domino, diem festum celebrantes… Las naves de la 
catedral se estremecen con el drama de los figurantes: 
el ay de los enmazmorrados, el zurriagazo de los tiranos, 

La noche que María se 
manifestó en Barcelona
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CERRANDO UNA ETAPA…

Un tiempo lleno de rostros, 
de acontecimientos, de 
fechas, celebraciones y 
también preocupacio-

nes, pues cada preocupación de un 
fraile era mi preocupación, y su ale-
gría mi alegría. Cada presencia de un 
seglar en nuestra vida era un nuevo 
hermano  de la Merced que pasaba 
a formar parte de nuestra familia. 

La grandeza de nuestro servicio 
es que es temporal, con fecha de 
caducidad. En la iglesia hay respon-
sabilidades vitalicias, para siempre, 
como es el episcopado; en la vida 
religiosa la consagración a Dios es 
para siempre, pero las responsabili-
dades  son temporales, la autoridad 
es transitoria, y eso educa, equilibra 
las decisiones, forma a la persona, 
pues sabe que hoy es el respon-
sable, pero mañana lo será otro. 
No es algo personal sino de toda 
la provincia religiosa que por un 
tiempo te pide que la animes, que 
la dirijas y que la gobiernes. Hoy la 
provincia te elige a ti, mañana elegi-
rá a otro. Aunque he estado mucho 
tiempo como Superior Provincial, 
doce años, sabía que un día dejaría 
de serlo, y eso también ayuda a ser 
más prudente, más humano, más 
cercano, más comprensivo. Ayer 
era el que tomaba las decisiones, 
el que proponía destinos, hoy, en el 
momento de escribir este artículo, 
estoy esperando mi destino con la 

ilusión de un recién llegado, de un 
novicio.  

Nuestra Provincia de Aragón es 
la más extensa de toda la Orden 
de la Merced, está en tres conti-
nentes (Europa, América y África) y 
en seis países (España, Venezuela, 
Guatemala, Panamá, El Salvador y 
Mozambique), y eso me ha permi-
tido conocer nuevas culturas, nue-
vas gentes, nuevas costumbres. 
He aprendido mucho de la religio-
sidad de las Vicarías de América, 
sus devociones, sus oraciones, su 
práctica religiosa, tan diferente a la 
de nuestra vieja España. He des-
cubierto la alegría de vivir la fe en 
África, con sus cantos y bailes que 
animan  sus celebraciones. Su ge-
nerosa hospitalidad y acogida con 
todo visitante. De las comunidades 
de España he aprendido la fideli-
dad a la Merced, que va para 800 
años. He conocido, he aprendido 
y he querido, porque como dice S. 
Agustín, “no se ama lo que no se 
conoce”, y a través de este servicio 
he querido a mucha gente que se 
ha cruzado en mi vida de Provincial.

Me siento feliz y orgulloso de ha-
ber servido a mi Provincia de Aragón 
durante estos años. Porque es una 
Provincia que vive el carisma de Pe-
dro Nolasco con dedicación y con 
pasión. En este momento nuestra 
Provincia acompaña a 48.000 pre-
sos en las 38 prisiones que atende-

mos; en los tres últimos años ha aco-
gido a 1617 personas en hogares de 
acogida, la mayoría procedentes de 
prisión; tiene apadrinados casi 600 
niños de países de misión, y viene 
repartiendo casi 7.000 comidas a la 
semana en diferentes obras sociales; 
atendemos pastoralmente a más de 
400.000 feligreses de nuestras pa-
rroquias y a 7.800 alumnos de nues-
tros colegios, y todo bajo el mismo 
paraguas de la Merced en la Provin-
cia de Aragón. Pero todo esto no lo 
hacemos solos, gracias a muchos 
seglares que empeñan su tiempo, 
su vida, algunos también su dinero, 
todo esto es posible. En este mo-
mento nos ayudan como voluntarios 
en prisiones casi 900 personas; alre-
dedor de 2.000 catequistas y cola-
boradores en nuestras parroquias, o 
más de 350 profesores en nuestros 
colegios. Toda esta obra de Merced 
está animada por 85 religiosos de 
votos solemnes, 12 estudiantes de 
votos simples, un novicio y 7 prenovi-
cios, además de 34 postulantes, que 
forman la gran familia de la Provincia 
de Aragón. A todos ellos, GRACIAS.

Una etapa de doce intensos años de servicio como Provincial en la Provincia 
de Aragón. Todo un reto, pero también un honor, porque así lo es el servir al 
hermano religioso, el escucharle, el caminar con él; así también, un gozo el 

acompañar a tantos seglares que han hecho de la Merced su vida y su casa.

He dejado el servicio de superior provincial, cierro una 
etapa, con la conciencia tranquila, con el sentimiento 
del deber cumplido, con la sensación del evangelio 
“soy un siervo inútil, he hecho lo que tenía que 
hacer” (Lc. 17, 10), pidiendo perdón por mis fallos y 
compartiendo con todos vosotros los aciertos…¡ah!, 
y con un deseo, apoyemos al nuevo P. Provincial, 
acaba de llegar, un gran horizonte se abre para él…
apoyemos y acompañemos al P. José Juan Galve 
Ardid, Provincial de Aragón de la Orden de la Merced. FR. FLORENCIO 

ROSELLÓ
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Cuando Ramón Folch, vizconde de Cardona, 
hacía de cirujano improvisado y abría con 
su cuchillo de caza el vientre de la madre 
muerta para sacar la criatura que llevaba 
dentro, no podía imaginarse lo importante 
que era la acción que estaba realizando. 
Le suponemos habilidades cinegéticas y 

valor en los enfrentamientos bélicos; pero, 
podemos dudar de sus conocimientos mé-
dicos y de higiene por lo que el nacimiento 
del pequeño Ramón fue considerado un 
verdadero milagro.
Pasados los años, aquel niño entró a for-
mar parte de la familia mercedaria y fue 
un prodigio de amor al prójimo y de en-
trega al servicio de la redención de los 
cristianos cautivos en poder de los mu-
sulmanes. Se le invoca como patrono de 

las futuras madres en el momento 
del parto. En la actualidad, el campo 
de su intercesión se ha ampliado y 
se le invoca, además, como protector 
de la vida, no sólo en el momento del 
parto sino también para el embara-
zo. Esto explica la devoción de las 
parejas jóvenes a san Ramón.
La puerta del santuario permane-
ce abierta durante el día para que 
puedan entrar y acercarse al Santo 
y confiarle sus peticiones o mostrar-
le su agradecimiento por los favores 
recibidos. Como es lógico, durante el 
mes de agosto se produce un goteo 
de peregrinos llegados de los luga-
res más insospechados de la Penín-

sula, e incluso de Francia, Italia y Sudamérica. La fiesta del día 31 está precedida 
por la novena que iniciamos el 22; según nos acercamos a la fiesta va aumentando 
la presencia de los devotos del Santo siendo la apoteosis el día 31. 
Este año, cayendo la fiesta en lunes, día de trabajo, pensaba que la asistencia sería 
muy inferior a la de otras veces, pero, no ha sido así. Y he recordado una frase 
que suele repetir la gente después del día 31: “sant Ramon mai ens falla” Y es así. 
El Santo de la Segarra jamás defrauda. Da lo mismo que su fiesta caiga en domin-
go o entresemana, sus numerosos devotos acuden al santuario a saludar al Santo 
desde todos los rincones de la geografía hispana, especialmente de Cataluña.
La fiesta tiene, también, una vertiente profana. Se reúnen en el ayuntamiento 
las autoridades de la zona y representación de la Generalitat; y, a las 10,30 ho-
ras, comienza el desfile hasta la puerta de la iglesia en donde estaba colocado el 
tablado desde el que hemos bendecido los 50 tractores que han hecho, como es 
tradicional, los “tres tombs” alrededor del santuario. Este año no hemos tenido 
ningún Conseller, sólo dos diputados, un senador y los alcaldes de la comarca.
A las 12 de la mañana comenzó la concelebración eucarística, con el templo a re-
bosar, a la que han asistido las autoridades civiles. Presidió la concelebración Mons. 
Xavier Novell acompañado del Obispo emérito, Mons Jaume Traserra, el P. Provincial 
de la Merced, fray José Juan Galve, unos 25 sacerdotes entre mercedarios y dio-
cesanos. También nos ha acompañado, un año más, la Hermana Carlina Zambrano, 
Superiora General de las Mercedarias Misioneras de san Gervasio con algunas con-
sejeras. La coral “sant Ramon” puso sus mejores acordes al servicio de la liturgia.

Hemos contemplado, también este 
año, una riada de personas que, du-
rante y fuera de las misas, visita-
ban el camarín para hacer los “tres 
tombs”: matrimonios jóvenes que 
han venido con sus niños para darle 
gracias, otros a suplicar el emba-
razo de la esposa o para pedir lo 

mejor para sus hijos; y gente mayor, 
para suplicar su intercesión ante el 
Señor para que les conceda remedio 
a sus males. Hay algo que llama la 
atención: su cara de alegría y grati-
tud por haberse encontrado con un 
buen amigo.



Fr. Ignacio Blasco...Cantautor

La melancolía se transforma en gozo cuando 
puede ser cantada; la alegría se transforma en 
algarabía cuando se la expresa con música; el 
dolor cambia su negatividad cuando, cantándolo, 
nos hace descubrir y descubrirnos; la belleza 
se transforma en sueño cuando  se expresa en 
notas; el amor del Padre se experimenta con 
una fuerza especial cuando se oye su canto en 
el corazón; el canto se transforma en alabanza 
cuando Dios es su inspiración...

Proyecto Libertad...EVAN
G

ELIZAC
IÓ

N

17

LA MÚSICA DEL 
CORAZÓN

Soy consciente que parte de mi vocación se ha forjado gracias a muchas 
canciones que pasaron por mi vida en aquellos momentos de búsqueda, 
duda y descubrimiento. La música conseguía algo que no lo hacía nada 

más: me transportaba a la relación con Dios desde otra dimensión, desde 
otras emociones, desde otras formas de pensar y sentir.

De alguna forma 
todos tenemos una 
“banda sonora” en 

nuestra vida. Momentos 
importantes, tanto buenos 
como malos están, muchas 
veces, vinculados a canciones 
determinadas. Precisamente, 
porque la música es capaz 
de hacernos sentir con mayor 
profundidad las situaciones 
de cada día, el amor, la ira, 
la rabia, la esperanza, la 
espiritualidad…

Y es que la música 
siempre ha sido un 
estupendo lenguaje 

para hablar desde el corazón. 
La cadencia de las notas, el 
susurro de la voz y la belleza 
de una guitarra nos pueden 
ayudar a mirar muy dentro de 
cada uno de nosotros, y allí, 
encontrar al que es dueño 

de la Vida. A aquél que dio la 
nota, la voz y la guitarra.

Me parece que 
no estamos 
acostumbrados a 

dirigirnos a Dios a través de 
la música, y es una lástima. 
Es mucho el desconocimiento 
que existe respecto a los 
músicos cristianos o que 
hacen música religiosa 
contemporánea. Es raro 
encontrar en muchas 
comunidades parroquiales 
gente que “consuma” música 
católica y que la utilice como 
instrumento para su oración. 
Es casi extraño, como me 
ha pasado, ver que en un 
retiro se utilice la música 
como un instrumento útil para 
ayudar a la interiorización y al 
recogimiento.

Si Dios nos ha regalado 
la música es porque, 
sin duda, es un 

instrumento “especial” para 
poder escucharle y para 
poder dirigirnos a Él. Por eso 
la música es un medio de 
oración y por eso, su poder, 
su “lenguaje” es capaz de 
articular lo que las solas 
palabras no consiguen.

Hacer de la vida un 
continuo pentagrama 
en el que Dios va 

dibujando melodías, a veces 
tristes, a veces alegres, va 
componiendo la sublime 
sinfonía que tiene pensada 
para cada una de nuestras 
vidas. En sus manos, en 
manos del Mejor Compositor, 
somos una nueva canción 
para todo aquel que nos 
encontramos a cada paso, 
cada día, a cada mirada, a 
cada golpe de corazón.

Hacer de la vida 
“música” nos permite 
regalar a los demás 

todo un mundo nuevo donde 
la poesía, la prosa, los acordes 
se convierten en pequeños 
regalos que son capaces 
de hacernos erizar la piel, y 

entre sensación y sensación, 
hacernos ver que Dios está 
presente, muy presente, en 
cada pedacito del corazón, 
y que desde allí, nos llama a 
descubrir toda la poesía que 
ha puesto en nuestra vida y, 
resguardando su fragilidad 
de Dios amor, acomodado 
en lo más profundo de las 
entrañas, donde realmente nos 
reconocemos como Imagen 
suya, va haciendo realidad 
cada sueño, cada esperanza.

La creación entera se 
asoma a nuestras 
vidas para cantar las 

grandezas del Señor. Sólo 
hay que mirar, sólo hay que 
mirarse para descubrir la 
belleza de nuestra vida, la 
esperanza que nos da el 
ser Hijos de Dios, la gracia 
que desborda por doquier 
cantando que Jesús de 
Nazaret sigue vivo.

A todos los que 
seguimos intentando 
hacer del camino del 

Evangelio una melodía nueva 
para un mundo que ha dejado 
de oír la música que Dios, a 
todos los poetas, soñadores, 
artistas, creativos de Dios....
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BODAS SACERDOTALES DE ORO Y PLATA

O
s confieso que resulta 
interesante contem-
plar la vida que has 
ido dejando atrás  a lo 
largo de 50 años de 

compromiso religioso y sacerdotal. 
Es una experiencia gozosa, llena 
de recuerdos y personas que me han ido 
acompañando en el camino; unas veces, 
ofreciéndome su ayuda, y otras, regalán-
doles mi tiempo, cariño y cercanía. Poco a 
poco, ese recuerdo se convierte, sin darte 
cuenta, en sentimientos de gratitud; pri-
mero, para el Señor que me concedió el 
regalo de la vocación, y también, gratitud  
para todas aquellas personas con las que 
he llevado a cabo la misión que mis supe-
riores me han ido encomendando. 

Tanto el ministerio sacerdotal como la 
vida comunitaria  encarnan una fuerte do-
sis de humanidad; te ponen en contacto 
con toda clase de personas: niños, jóve-
nes, gente mayor etc., y con  ellos vives la 
fe, vas recorriendo el camino cristiano en 
medio de alegrías y esperanzas. Y, según 
pasa el tiempo, se va formando una co-
munión de amistad, de ayuda y compro-
miso pastoral. Lo mismo en el ministerio 
de la cárcel como en la parroquia las ta-
reas a realizar son muchas y muy diver-
sificadas, de modo que no tienes tiempo 
para aburrirte. Comienzas, yo he trabaja-
do principalmente en parroquias, con el 
bautismo de los niños, a los que acom-
pañas en su primer encuentro con la fe 
en Jesús, procuras estar a su lado – no 
siempre lo consigues- para que la semilla 
sembrada en su corazón vaya creciendo 
y les ayude a transformarse en cristianos 
convencidos en los diferentes estados de 
vida, que van desde el matrimonio o sol-

tería a la consagración religiosa y sacer-
dotal. Pero, este camino iniciado juntos 
no termina ni siquiera poniéndoles en las 
manos de Dios con el entierro, continúa 
con la intercesión por ellos ante el Señor.

Como religioso mercedario, la acción 
caritativa y la preocupación por la liber-
tad han ocupado un espacio grande en 
mi vida. La Orden de la Merced nació un 
lejano 10 de agosto de 1218  para romper 
cadenas de esclavitud y regalar libertad 
a los cristianos cautivos en poder de los 
musulmanes. Esto es lo que han hecho 
durante siglos nuestros mayores y esto 
es lo que continuamos haciendo los mer-
cedarios en la actualidad; unos en las 
cárceles y, en mi caso, en diferentes pa-
rroquias, compartiendo sus necesidades 
y ofreciendo el consuelo de la cercanía  
personal en los momentos de enferme-
dad, soledad  o  tristeza; y en los casos 
de pobreza, con la ayuda de alimentos, 
ropa, pago de alquileres etc.. 

Tengo la impresión de que la gente 
no necesita –¡ni falta que hace!- al sa-
cerdote cuando todo va viento en popa 
y le sonríe la vida. Servimos y somos 
importantes en los momentos duros ya 
que nuestro puesto está en el mundo de 
la pobreza y del dolor haciendo presente 
a Jesús, el que “pasó haciendo el bien” 
(Hch 10,38) . Junto a esto, también con-
viene decir que ha sido el mundo de la 
pobreza y sufrimiento el más gratificante, 
el que más consuelos me ha dado.

Una idea importante en mi vida ha sido 
ésta: No creerme nunca el protagonista 
del trabajo que he llevado entre manos. 
He tenido muy claro que el protagonista 
era Jesús y que yo era sólo un humilde  
servidor que debía hacerlo todo desde 
él y para él. Si se trataba de la  forma-
ción en la fe, los niños, jóvenes o gente 
madura, con quien debían encontrarse 
y entablar una auténtica amistad no era 
conmigo sino con Jesús, el único que po-
día dar sentido y contenido a su caminar 
cristiano; y en el campo de la caridad, he 
procurado que resonara con fuerza aque-
llas palabras del Señor: “lo que hicisteis 
con uno de estos mis humildes hermanos 
conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40).

Quiero terminar estas líneas dan-
do gracias a Dios por estos 50 años de 
vida sacerdotal. Él fue quien me llamó y 
él siempre me ha acompañado en este 
camino. 

Gracias también a todas las perso-
nas con las que he tenido la suerte de 
trabajar en la viña del Señor, desde los 
que se han esforzado en sacar adelante 
el humilde ministerio de limpiar la iglesia 
hasta los hermanos mercedarios, los co-
laboradores en la formación cristiana en 
sus distintas modalidades, en la celebra-
ción eucarística, acción caritativa, familia 
mercedaria, etc.. Os he tenido presente 
en mis pobres oraciones y os agradezco 
el haberme ayudado a ser feliz. Gracias a 
Dios y a vosotros.

¡HA VALIDO LA PENA MI CONSAGRACIÓN 
RELIGIOSA Y SACERDOTAL!
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BODAS SACERDOTALES DE ORO Y PLATA
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25 AÑOS DE SERVICIO 
SACERDOTAL

H
ay momentos en la vida en los 
que a uno le apetece cerrar los 
ojos y dejar que el inconsciente 
aflore aquellos momentos que 
más impacto han causado en 

la vida. Inmediatamente, vienen a mi mente 
los nombres de las comunidades en las que 
he desarrollado mi labor pastoral: De Reus 
recuerdo mi desempeño como profesor de 
lenguaje y, cómo no, el trabajo en la prisión 
de Tarragona, con estrecha vinculación 
con Manolita Gómez y su fundación 
Betania. De Lleida, retengo la labor con 
las personas de la tercera edad, junto a 
María Vergara, estrecha colaboradora de 
la comunidad desde tiempos lejanos, y la 
Pastoral Penitenciaria, acompañado de 
Mercè Zamora y con la ayuda de Cándido 
Sánchez: instalación de la capilla de Lleida 
I, primeras salidas terapéuticas a la Expo-
Sevilla, Santiago de Compostela, Valencia, 
Tarragona, etc. De Daroca, atesoro los 
fabulosos momentos pasados en el órgano 
de la Colegial. De Elche, la conducción de 
la catequesis de Comunión, sus catequistas 
y el numeroso grupo de participantes; 
diseñamos una guía complementaria para 
que los padres realizaran una catequesis 
familiar en la propia casa con sus 
respectivos hijos: Mis Padres me hablan 
de Dios; también el trabajo en la prisión 
de Alicante y el voluntariado penitenciario 
y juvenil: Manolo Llopis, hoy sacerdote 
diocesano, María Navarro, Maica, Mariola, 
Belén... De San Juan de los Morros, también 
la catequesis con los niños de primera 
comunión, las comunidades de Camoruquito, 
con Margarita Ceballos al frente, de Flores, 
con Yomar Báez en primera línea, del Portal, 
con la Nena abriendo caminos, de Carmen 
Elina, con Carmen Castro; recuerdo las 
Fiestas de la Virgen de la Merced y las 
Expo-Merceguárico, con Janay Darauche 
siempre con el motor en  quinta marcha, y 
las Hijas de la Merced, al servicio del culto 
a Ntra. Madre, con María Antonia Morine 
y Mabel Mejías con las primeras capas; 

el incansable trabajo en la Penitenciaría 
General de Venezuela, Internado Judicial 
y Anexo Femenino, con Luis Ribero de 
apoyo, la Residencia para los internos en 
beneficio de Confinamiento, y la arriesgada 
colaboración de los jóvenes de la Unidad; 
son muy gratificantes los esfuerzos en la 
conducción de los Movimientos de Cursillos 
de Cristiandad, Encuentros de Promoción 
Juvenil, Movimiento Juvenil Mercedario y 
Encuentros de Liberación Juvenil; imposible 
de olvidar a la Srta. Emma y a la Sra. 
Myriam de la Capilla San Miguel, entre 
tantas; de Caracas recuerdo los buenos 
tiempos al frente de la Capellanía General 
de Venezuela,  acompañado de la mano 
derecha de todos los capellanes, Luz Marina 
Carbajal, en los que logramos estabilizar 
anualmente los encuentros de Capellanes y 
del Voluntariado Nacional; las visitas a los 
centros penitenciarios de todo el país…; 
evito que resurjan las imágenes del conflicto 
que colapsó la relación entre la Conferencia 
Episcopal y el Ministerio de Prisiones…; han 
sido momentos estresantes los pasados 
en las aulas del ITER, compensados por 
el buen sabor del compañerismo entre los 
alumnos y profesores, el Dr. Enrique Alí 
Ordosgoitti y Pedro Trigo, los más exigentes; 
las luchas por salvar las inscripciones de los 
niños en el Colegio San Ramón Nonato de 
hace tres años; el conflicto por los terrenos 
del estacionamiento, junto a los abogados 
Beatriz Segura y Víctor Jiménez. Los años 
de Catia los visualizo entre pasillos de 
tribunales y penurias de una crisis nacional. 

Todo ello unido a muchos rostros de 
religiosos hermanos de hábito con los que 
he tenido la oportunidad de convivir y que 
las limitaciones del espacio me impiden 
reseñar…

Y cuando menos uno piensa, el 
calendario marca los 25 años y hay que 
preguntarse: ¿si se ha plantado un árbol? 
Recuerdo haber plantado, por lo menos, 
doce chaguaramos en Camoruquito.  
¿Si se ha escrito un libro? Ahí están 
para publicarse las Tesis del Magister 
en Pastoral y del Máster en Pastoral 
Penitenciaria. ¿Si se ha tenido un hijo? 
Aunque uno no es padre de nadie, creo 
haber ayudado a que alguno encontrara en 
la Merced el camino de su vida. ¿Si se ha 
redimido un cautivo? Ahí están los archivos 
de la Residencia Granja Las Mercedes. 
¿Si se ha compuesto una canción? Creo 
recordar que compuse una a Pedro 
Nolasco cuando estaba de docente en 
Reus… En definitiva, un buen momento 
para visualizar una etapa de la vida desde 
otra perspectiva. ¿Merece la pena entregar 
la vida así? Hoy puedo decir que seguir 
las huellas de Jesús me ha permitido ser 
lo que siempre quise ser: un sacerdote a 
su servicio, en el carisma de la Merced. Sí, 
¡merece la pena! Hoy doy gracias a Dios 
porque Él es quien me ha ilusionado en las 
iniciativas, sostenido en los cansancios, 
orientado en las crisis y levantado en las 
depresiones. Él es por quien merece la 
pena liberarse de uno mismo para ayudar 
a que otros puedan ser más libres en Él..



Proyecto Libertad...M. VALERA, FR. D. LORENZO Y FR. J. PINA

20

EL CAMPAMENTO - CASTELLÓN

Esperado durante todo el curso, por organiza-
dores y por los chicos, el campamento de ve-
rano se vive con ilusión, aún antes de comenzar 
a disfrutar de él. 
Los chavales viven la expectación: ¿dónde es?, 
¿tiene piscina o hay río cerca?, ¿estaremos en la 
misma tienda los amigos?, ¿qué monitores es-
tarán?, ¿haremos marchas?
Lógica curiosidad, pues son diez o doce días 
de convivencia de un gran número de personas, 
en un ambiente lúdico, formativo. Son días de 
encuentro con la naturaleza, con las personas 
que van a constituir durante esos día como una 
gran familia. Y son también días de encuentro 
con Dios, pues un campamento parroquial es 
culminación del curso catequético. 
El encuentro con Dios, vivido con naturalidad 
y sin presión, con eucaristías dominicales a la 
sombra de los árboles, u oraciones en la “tienda 
del encuentro”…, momentos diarios de sentir su 
presencia, como lo expresa bien la canción de 
inicio de la jornada: 
“Desde un radiante amanecer y hasta que se 
pone el sol, yo alabaré, yo alabaré, el nombre de 
Dios, … así como la oración de buenas noches:
Antes de cerrar los ojos los labios y el corazón,
al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios.
El encuentro con los demás, con quienes se 
comparten las veinticuatro horas del día, queda 
reflejado en el himno del campamento:
“Aquí venimos, con ilusión, dispuestos a disfru-
tar, noches de luna, días de sol, horas de juegos 
y amistad. Marchas, talleres, juegos y oraciones,
amigos invisibles, emparraos y tardones, sacos, 
esterillas, mochilas y canciones, fotos, recuer-
dos  y un montón de emociones…
Encuentro con la naturaleza, pues la vida se 
hace en el campo: dormir en tiendas acunados 
por las estrellas, juegos al aire libre, marchas a 
lugares de especial interés, refrescarse en po-
zas, caídas de agua o piscinas, respeto del me-
dio ambiente…es algo que ayuda a crecer en 
ecología.
¡Que bonita esa mezcolanza!. Niños y adoles-
centes de distintos cursos, jóvenes de distintas 
etapas integran el mismo grupo de trabajo para 
realizar las tareas, los juegos, las representaciones, 
colaborando y aplaudiendo a los otros grupos. 
¡Qué gozosa convivencia familiar de niños y 
mayores!
¡Bienvenido, campamento parroquial!

Como conclusión de uno de sus viajes apostólicos en América 
Latina, el Papa Francisco dejando de lado el discurso que tenía 
preparado, se dirigió a los jóvenes que allí se encontraban, para 
expresarles el deseo que minutos antes había estado comentando con 
diferentes jóvenes que con él se entrevistaron. El Papa comenzó su 
discurso por la libertad:

“La libertad es un regalo que nos da Dios, pero hay que saber 
recibirlo, porque todos sabemos que en el mundo hay tantos lazos que 
nos atan el corazón, la explotación, la falta de medios para sobrevivir, 
la drogadicción, la tristeza... todas esas cosas nos quitan la libertad”

“Tener el corazón libre, que puede decir lo que siente, que pueda 
hacer lo que siente, es lo que pedimos hoy para todos. Un corazón 
que no sea esclavo de las trampas del mundo, de la comodidad, del 
engaño, que no sea esclavo de la buena vida, de los vicios, de una 
falsa libertad que es hacer lo que me gusta en cada momento”.

Y con estas palabras del Papa Francisco quiero comenzar este 
artículo para compartir con todos vosotros el trabajo que desde las 
diferentes comunidades mercedarias de nuestra provincia se viene 
haciendo en el periodo estival con los jóvenes de las diferentes 
parroquias de Lérida, Castellón y Elche. 

Reuniones, equipos de trabajo, formación, más reuniones, 
actividades, gymkanas, talleres, menús, cocina, marchas… son 
las palabras que resuenan cuando comenzamos a preparar los 
campamentos, para que los jóvenes de nuestras parroquias puedan 
vivir después de un año de trabajo en sus diferentes grupos de origen, 
unos días de convivencia, unión, trabajo y fe. 

Es mucho el esfuerzo y el trabajo que las personas encargadas 
de preparar un campamento depositamos en el mismo, pero cuando 
el objetivo es acercar la figura de Jesús de Nazaret a los jóvenes, 
poner en valor la libertad como valor fundamental del ser humano y el 
carisma redentor de nuestra Orden, el cansancio se vuelve entusiasmo 
y el trabajo libertad. 

Impulsados siempre por el espíritu redentor en el deseo de seguir 
a Jesucristo, en nuestro interior siempre resuenan las palabras de 
Jesús: “El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me 
ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Nueva. A proclamar la 
liberación de los cautivos y la vista a los ciegos. Para dar la libertad a 
los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.” (Lc 4,18-19). 

Y con esta preocupación por la educación liberadora a través de las 
diferentes actividades programadas para los días de campamento se 
van preparando y calendarizando las jornadas de convivencia en las 
que Jesucristo es el centro  de  todos los jóvenes que participamos en 
el mismo. 

La experiencia me dice, y ya van 15, que en los campamentos 
se viven momentos irrepetibles, se crean lazos de amistad fuertes, 
los corrillos de la noche, las canciones, las tiendas y las emociones 
son momentos que laten en el corazón y la cabeza de los jóvenes 
durante mucho tiempo, pero si hay algo que quiero resaltar y que la 
mayoría de los jóvenes verbalizan cuando tenemos los momentos de 
evaluación, son los instantes de oración. El entorno, la convivencia y 
la predisposición de los jóvenes, hacen que los momentos de oración, 
esos momentos íntimos entre Dios y el joven, sean momentos únicos y 
entrañables que marcan y sellan el corazón de cada uno de los jóvenes 
que asistimos a los campamentos. Esos encuentros con Dios, que 
tanto anhelamos en nuestra vida turbada por el reloj de la rutina, hacen 
que recarguemos nuestras pilas para proclamar la liberación de los 
cautivos y la vista a los ciegos. Para dar la libertad a los oprimidos y 
proclamar un año de gracia del Señor.” (Lc 4,18-19) en definitiva para 
seguir trabajando por el Reino de Dios en la Tierra durante el siguiente 
curso y para proclamar esa libertad de la que hablaba el Papa 
Francisco en tierras Latino-Americanas.

EL CAMPAMENTO
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CAMPAMENTO DE VERANO MALLORCA 2015 - LLEIDA

Un verano más la provincia mer-
cedaria de Aragón ha organizado un 
campamento de verano. Este año ha 
sido en la bonita isla de Palma de 
Mallorca.

Ya son 18 años. El campamento 
este año ha cumplido su mayoría de 
edad. Campamento número 18. Mu-
chísimos niños, jóvenes, monitores, 
han participado en nuestro campa-
mento a los largo de todos estos 
años. Gracias a todos los que han 
colaborado.

¿Dónde hemos estado? En una 
casa de colonias, cerca de Por-
to Cristo que se llama Hipocampo. 
Unas buenas instalaciones para 
dormir, con piscina, campo de tenis, 
de fútbol, en un ambiente tranquilo. 
Cerca de la Cala Domingos, donde 
hemos aprovechado para disfrutar 
de la playa.

¿Cuántos hemos estado? La ver-
dad que siempre somos muchos, 
pero este año ha sido el año que más 
gente nos hemos reunido. Entre mo-
nitores y niños hemos sido 138. Sin 
duda un buen grupo.

¿Qué actividades 
hemos realizado? Son 
muchas las activida-
des que se realizan en 
un campamento. Pis-
cina, juegos, veladas, 
talleres, playa, depor-
te… Destacamos tam-
bién los momentos 
tranquilos como es la 
reunión de equipo de 
formación. Donde he-
mos conocido un poco más a 
Pedro Nolasco, en este año de San 
Pedro Nolasco. Temas de autoestima, 
de amistad etc. El domingo celebra-
mos la Eucaristía muy bien preparada 
y participada. Otro día aprovechamos 
para visitar las cuevas del Drach, el 
castillo de Bellver, nos acercamos a 
nuestra casa mercedaria en Palma, 
donde el P. Francisco Sancho nos ex-
plicó la vida de la comunidad y parro-
quia y luego toda la comunidad nos 
obsequió  nos con un buen refresco. 
Dimos una vuelta por Palma, compras 
de recuerdos, cena en el McDonald´s 
y de vuelta al campamento.

¿Aspectos a destacar? Sin duda 
la buena convivencia entre los ni-
ños, el disfrutar de unos días en una 
ambiente bueno. El campamento es 
un aliciente después de un curso de 
catequesis en nuestras parroquias. 
Los niños y jóvenes aprenden a con-
vivir, a respetarse, a valorar muchas 
cosas, a perdonar, a respetar opinio-
nes y decisiones, a estar en grupo. 
Aprenden a querer más a la Merced, 
a los mercedarios, ya que también 
hay niños que vienen de otros lu-
gares que no son de nuestras pa-
rroquias. La amistad que nos une a 
todos es algo fundamental. 

Del 17 de julio al 25 del mismo, un 
grupo de 52 jóvenes de la comunidad 
Mercedaria de San Vicente Ferrer de 
Elche (Alicante) convivimos juntos en 
nuestro gran y cálido monasterio de 
nuestra Señora del Olivar, Estercuel 
(Teruel). 

Lo que en un principio iba a ser 
un gran campamento con tiendas de 
campaña, ya que llevábamos unos 
años sin dormir en tiendas, se convir-
tió, en la segunda noche, en un com-
partir nocturno en las grandes y co-
nocidas cochineras del Olivar, debido 
que tanto el primer y segundo día de 
campamento nos cayó el diluvio, con 
granizo incluido, y las tiendas tuvie-
ron que dejar de prestar sus servicios 
para pasar a ser canoas venecianas. 

Aprovechando que nos encontra-
mos en el año de San Pedro Nolas-

co en la Orden, este año el lema del 
campamento giró bajo el titulo: San 
Pedro Nolasco: un enamorado de 
Dios, lema que dio para poder de-
sarrollar todas las actividades, ma-
nualidades, formación, incluso un 
festival de la canción. Lo que a priori 
puede parecer una actividad más del 
campamento, fue una actividad que 
marcó a cada uno de los chavales 
positivamente, así lo confirmaron las 
evaluaciones finales y sobretodo el 
resultado de las canciones y el con-
curso en sí.

En cada campamento, venimos 
ya tiempo desarrollando un día que 
llamamos día tema, ese día es un día 
más tranquilo, donde los jóvenes tie-
nen espacios de oración y encuen-
tros con Dios personales. Este año, el 
día tema lo hemos dedicado en torno 

a la pregunta ¿Qué tipo de Cristiano 
soy? 

Hemos tenido también momento 
de marchas, anduvimos lo necesa-
rio para que las fuerzas por las no-
ches fueran las justas como para 
llegar a la cama y dormir, aunque 
alguno/a hubiera necesitado algún 
kilómetro más. Los momentos de 
piscina, veladas, comidas, empa-
rrao, eucaristía, tardón, amigos in-
visibles, zorro, asesino… han hecho 
que este año el campamento haya 
sido brillante, como todos los años. 
Nuestra misión está cumplida, velar 
por la libertad y ser portadores de la 
luz de Cristo. Gracias un año más 
a cada uno/una de los presentes, 
vuestra asistencia ha hecho que 
este campamento sea grande, muy 
grande.

CAMPAMENTO MOVIMIENTO JUVENIL MERCEDARIO DE ELCHE
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO FRAY JOSÉ MARIA 
RODRÍGUEZ BORI, O. DE M.

El 1 de agosto de 2015 el padre Joaquín Millán presentó en 
la basilica de la Sagrada Familia de Barcelona, su obra de 
investigación fray José María Rodríguez Bori, mercedario, 
creador de la sagrada familia de Barcelona con José María 

Bocabella Verdaguer. Hizo la presentación el padre Juan Pablo 
Pastor Ariño y cerró el reverendísimo padre maestro general 

Pablo Bernardo Ordoñe. 

ORDENACION SACERDOTAL DE FR. DINIS MÀRIO ADRIANO
El 5 de julio en nuestra parroquia mercedaria 
de Matola (Mozambique), Nossa Senhora do 

Livramento  Fr. Dinis Màrio Adriano, mercedario 
mozambicano recibió la ordenación sacerdotal 

por el ministerio episcopal de Mons. Alberto 
Vera Aréjula, mercedario,  obispo auxiliar de Xai 
Xai (Mozambique). El P. Dinis ha sido el primer 

sacerdote que ha ordenado Mons. Alberto Vera.

PROFESION SOLEMNE DE FR. FRANCISCO BUITRAGO
Fr. Francisco Buitrago Sánchez, religioso colombiano 
de la Vicaría de Venezuela-Provincia de Aragón hizo 

la profesión solemne en la Orden de la Merced en 
el seminario San Pedro Nolasco de Palmira-Tachira 

(Venezuela) el 21 de julio, presidiendo la eucaristía y 
recibiendo la profesión solemne el P. Héctor Flores, 

Superior del Seminario San Pedro Nolasco.

MERCEDARIOS C.F. DINAMARCA 2015
Desde hace 17 años que el equipo Mercedarios C.F 

participa en torneos de verano. Fueron cuatro equipos, 
uno juvenil, dos cadetes y un alevín. Niños y jóvenes de la 
Parroquia y de clubes de Lleida. En el torneo participan 

alrededor de 15 países. Jugamos tres finales, consiguiendo 
dos primeros puestos en juveniles y cadete B y un segundo 

puesto con el cadete A. Los alevines consiguieron un 
meritorio tercer puesto. Tuvieron tiempo para hacer 

turismo y conocer el país de Dinamarca. 
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Esta mañana estuve hablando sobre la 
libertad interior y la paz mundial con una se-
ñora... “¿Podemos ser libres y hacer algo por 
la paz mundial?”, preguntó ella.

-Por supuesto –le respondí–. Sí podemos 
ser libres y hacer algo, y mucho, por la paz 
mundial…

−¿Cómo podemos hacer algo si no tene-
mos poder?... ¿Cómo lograremos ser escu-
chados en la ONU?... ¿A qué llamamos liber-
tad interior y paz mundial?

-Libertad interior no cabe toda en ninguna 
de las palabras de los diccionarios del mun-
do. Pero sí cabe en tu corazón. Tu libertad es 
que te sientas como tú quieras; que te ames 
a ti mismo. Y así estarás en paz y existirá 
armonía en tu hogar y en lo que haces.

−¿En qué quedamos, estamos hablando 
de paz en los hogares o en el mundo? 

-Es lo mismo...   -¿Es lo mismo?...
-Sí, es lo mismo… la diferencia que hay 

entre la libertad interior, paz en los hogares y 
paz mundial es la misma que hay entre la se-
milla, el árbol y los frutos... Sí, es lo 
mismo... hacer algo por la paz 
en los hogares es luchar 
por la paz en el pedazo 
de mundo en donde ha-
bitamos.

Dicen los historia-
dores que en lo que 
llevamos de humani-
dad sólo hemos gozado 
de cuatro años de paz, 
pero no seguidos sino acu-
mulados. Desde que el mundo 
existe siempre ha habido algún gru-
po peleando contra otro. Se fue otro siglo 
de historia, y el hombre, aún con todos los 
logros tecnológicos que ha conquistado, no 
ha aprendido a convivir con la naturaleza y 
a amar a su hermano. Por eso no respeta 
la limpieza y presencia de los cauces de los 
ríos, sigue siendo víctima de desastres natu-
rales; y por otra parte, todavía las guerras no 
han llegado a ser vestigios del pasado, más 
bien, están presentes en el corazón humano 
como una raíz muy profunda. En todo tipo de 
relaciones humanas, los conflictos se anidan 
desde lo más íntimo del ser; las guerras en 
los hogares y las guerras en las comunida-
des internacionales, son la misma cosa; por-
que las hace el mismo hombre. 

Muchas personas sueñan y anhelan la 
paz en la tierra; y quisieran hacer algo, crear 
un mundo nuevo, pero sienten que no tienen 
poder. Idealizan ser dirigentes mundiales 
para tejer el nido de la paloma de la paz. 
Pero no se dan cuenta de que ya son líderes 

importantes; no se dan cuenta de que todo 
bien que hagan, por muy pequeño que sea, 
afecta para bien el mundo en que habitan. 
Quien no sepa de simientes nunca creerá 
que una semilla, que quepa en la palma de 
la mano, podría transformarse en un árbol 
de más de cien metros. Quien no conozca la 
capacidad del ser humano, como semejante 
de Dios, nunca creerá que con una palabra 
podría transformar el odio en amor. Quien no 
crea en las acciones pequeñas, no creerá en 
las grandes.

Una vez dicté una conferencia sobre 
espiritualidad en la Ciudad de México, ante 
27.000.000 personas (léase veintisiete mi-
llones de habitantes)… Les hablé sobre la 
libertad y la paz interior, del amor a sí mismo 
y al prójimo; que de esta forma amamos a 
Dios; que venimos a esta vida a ser felices 
y a hacer de este mundo un sitio más bello 
y habitable…

-¿Dices que dictaste una conferencia 
ante veintisiete millones de personas?

-Sí, sí… Ante 27 millones... que, 
más o menos, son los habitantes 

que tiene la capital de México.
-¿Diste la conferencia por 

televisión?
-No, no... En un salón 

pequeño.
-¡Ja!.. nos salió exage-

rado y mentiroso el niño... 
¿Y, dices que asistieron a 

la actividad los veintisiete 
millones?
-¡No vale, no!... ahora el exage-

rado eres tú... de los veintisiete millones 
que habitan en la Ciudad de México sólo 
asistieron 34 personas, las que cabían en el 
“salón pequeño”; y todavía sobraron asientos 
para 200 personas más. 

En la noche tomé el avión hacia otra ciu-
dad, no el mío sino el de la aerolínea de tur-
no, y observé desde las alturas la inmensa, 
grande e iluminada ciudad azteca. Pensé en 
el grupo y en la señora que me habló sobre 
la paz. Y con profunda emoción y entusiasmo 
me dije: 

“Después del mensaje de la conferencia 
sobre la libertad y la paz interior, ahí quedan 
34 personas llenas de más amor y de más 
paz”. Quizá no todas quedaron convenci-
das, mejor pienso en la mitad y así más me 
acerco a la realidad, porque el cien por cien 
no se obtiene en ninguna acción humana. Y 
aún con el 50% creo exagerar, más bien me 
conformo con cinco personas conquistadas. 
Y esto todavía es mucho, pero si dos… Si 
uno... O…

 Sí. Una persona salió bien. Estoy casi 
seguro de que, en medio de toda esa selva 
de luces y destellos, que con la rapidez del 
avión se me perdieron de vista, quedó al 
menos una persona movida y disfrutando en 
este momento de un suave y tierno calor de 
hogar, gracias a la conferencia. Pero, como 
las estadísticas científicas no son confiables, 
mucho menos las imaginadas, quizá ningu-
no se comprometió a dar un salto de calidad 
interna. 

Por eso, aseguraré bien el fruto del men-
saje sobre la libertad y paz interior: Yo −“per-
sonalmente en primera persona”, como dice 
Cantinflas-, viviré intensamente el mensaje 
de amor, libertad y paz que di en esa confe-
rencia, para que mis palabras no se pierdan. 
Y de esta forma, siendo cada día más autén-
tico y amable, contribuyo con la paz mundial 
y con la libertad interior. Como el agua del 
río, si nadie la bebe, ella solita se va llena de 
alegría al inmenso mar. Lo que hagas por ti, y 
por los que te rodean, lo haces por el mundo.   

La señora en cuestión me contó que esa 
noche llegó feliz a su casa, después de vi-
vir intensas y bellas emociones durante esta 
conferencia. Pero cuando saludó a su marido 
se desinfló: encontró los mismos conflictos 
de siempre. Sin embargo, ella lo saludó con 
entusiasmo.

-¡Mi amor!...
-¡¿Qué pasa?! −contestó secamente el 

esposo.
-No, no pasa nada... sólo quiero decirte 

que... ¡Estoy feliz y te amo!
−¡¿Por qué estás feliz?!... Con tantos pro-

blemas que hay en el mundo, ¿estás feliz?... 
¡No fastidies! 

-Te quiero mucho −dijo sonriente la mujer.
La paz se construye en tu sitio, florece don-

de estés y da frutos donde vayas. El mundo 
comienza en tu hogar. Haz las paces con tu 
marido. El enemigo está en casa, en tu traba-
jo y vive a tu lado. Y dentro de cada enemigo 
está un amigo. Como dice el refrán: “No hay 
enemigo pequeño”, tampoco amigo pequeño; 
cada ser humano es grande. Todas las buenas 
acciones son inmensas, aunque las veamos 
insignificantes. El granito de mostaza de Jesu-
cristo sigue teniendo vigencia. Si recoges un 
papel tirado en la calle, ya hay uno menos en 
el mundo; si haces de tu hogar un grupo unido, 
has salvado a una familia de la humanidad en-
tera; y así luchas por la paz, porque tus seres 
queridos están en este mundo. 

¡Lucha por la paz!... Y por la libertad… 
Pero la mejor forma de luchar por la paz y 
la libertad es comenzar a vivir en paz y ser 
libre…

Como un Grano de Mostaza. La Libertad y la Paz.
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Acercándonos a 
quienes necesitan 

de Jesús:
Los Religiosos Mercedarios esta-

mos en Mozambique desde el año 
2000. Este país continúa siendo uno 
de los más pobres del mundo. Se-
gún el Informe de Desarrollo Huma-
no del PNUD del 2013, en términos 
de IDH, Mozambique está en la po-
sición 185 de un total de 187 países.

 Desde que llegamos, ya han trans-
currido 15 años, y después de la pri-
mera Comunidad de religiosos en Ma-
tola (cerca de Maputo, la capital de 
Mozambique), acabamos de fundar 
otra Comunidad en Xai-Xai  (en la Pro-
vincia de Gaza, a 210 Kilómetros de  
Maputo), el día 12 de marzo del 2013.

Esta Provincia es una de las más 
abandonadas del país, sin infraestruc-
turas económicas, con muchos recur-
sos naturales pero sin los medios ade-
cuados para explotarlos de manera 
sustentable. El nivel de escolarización, 
de acceso a los servicios de salud y de 
agua es muy bajo (deben recorrer lar-
gas distancias para encontrar una es-
cuela o un centro de salud; en toda la 
Provincia solo hay un hospital). Tiene 
un alto porcentaje de enfermos de HIV 
(hombres 17% y mujeres 30%). Como 
consecuencia hay una gran canti-
dad de niños-as huérfanos, muchos 

atendidos por sus abuelos, 
o sus tíos, y tristemente mu-
chos viviendo solos. Econó-
micamente las comunidades 
sobreviven de recursos obte-
nidos de la venta ambulante, 
de puestos de hortalizas, en 
pequeña escala, que no con-
siguen cubrir todos los gastos 
del año y que dependen de las 
lluvias. Las viviendas son pre-
carias, de caña, con techo de 
láminas de zinc, sin agua, sin 
luz… con una carretera con 
asfalto, la N-1.

  El Sr. Obispo de la Dió-
cesis, Dom Lúcio Andrice 
Muandula, nos ofreció varios 
lugares. Para poder visitar la 
cárcel provincial los superiores 
escogieron la opción de Chon-
goene, una Parroquia de nueva 
creación, “Nossa Senhora das 

Mercês”, erigida en Agosto del 2013, 
con 11 Comunidades. La Comunidad 
más cercana es a 10 kilómetros, y la 
más distante a 50 Kilómetros. 

En una de las Comunidades más 
pobres, Barrio 2013,  en donde so-
breviven los afectados por las inunda-
ciones, hemos iniciado un comedor 
infantil, una “escolinha” para apoyar 
la educación que reciben los niños-as 
en los colegios, una guardería en don-
de proporcionamos el desayuno y la 
comida (quien sostiene el hogar es la 
madre, de madrugada sale para culti-
var la tierra o buscar la manera de con-
seguir algún dinero y deja a sus hijos 
solos, “niños cuidando de niños”, hasta 
muy entrada la noche). Para las otras 
comunidades acabamos de iniciar un 
proyecto de apadrinar niños-as, para 
programas de educación y de salud. 

El Papa Francisco en muchos de 
sus mensajes y documentos utiliza el 
término “periferias existenciales”, im-
pulsa a la Iglesia a salir al encuentro 
del otro. Una Iglesia cerrada es una 
Iglesia enferma. Nos moviliza a acer-

carnos a aquellos que necesitan de 
Jesús, quienes no lo conocen o quie-
nes conociéndolo atraviesan diversos 
momentos de dificultad. Los misione-
ros podemos caer en la tentación del 
asistencialismo, dar a los más nece-
sitados comida, educación o salud y 
olvidarnos de lo esencial, de lo que es 
la razón de nuestra existencia: darles 
a Jesús. En las comunidades celebra-
mos la misa debajo de un árbol o en 
capillas de caña; la catequesis está 
organizada, casi 100 catequistas, se 
preparan para recibir  la confirmación 
90 jóvenes, en el 2014 fueron bau-
tizados 136 catecúmenos, aunque 
carecemos de medios y estructuras 
parroquiales, no nos falta la fe.

 En los últimos meses parece 
que rebrotan ideologías que quieren 
que cambiemos nuestra manera de 
pensar, que abandonemos nues-
tras raíces cristianas por palabras 
de académicos, cada día estoy más 
convencido que con el progreso es-
piritual llega el progreso material y el 
desarrollo solidario de los pueblos.
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