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Pues sí,  larga y enriquecedora an-
dadura de nuestra publicación, que 
nació el 20 de enero de 1945 con 
la bendición del obispo  Gregorio 
Modrego: Bendecimos la nueva 
Revista “Obra Mercedaria” órgano 
de estudios penitenciarios y apo-
logéticos, con la cual los RR.PP. 
Mercedarios  intentan impulsar la 
obra redentora pro presos, dentro 
del espíritu mercedario que es de 
suprema abnegación y heroica ca-
ridad.

El Prelado expresaba claramente 
las dos pasiones que agitaban al 
padre Bienvenido Lahoz, el funda-
dor de la publicación: le devoraban 
la pasión por Dios, de ahí su afán  
apologético que manifestaba en 
cuanto decía y escribía, y el deli-
rio por sus encarcelados. Por eso 
programaba la OBRA REDENTORA 
PRO-PRESOS para: 1.Visitar y so-
correr moral y materialmente a los 
encarcelados; 2. auxiliar y proteger 
a los libertos, 3. educar y formar a 
sus hijos, 4. procurar medios lega-
les a reclusos no condenados por 
delitos comunes.

El padre Manolo Anglés realizó el 
colosal trabajo 56 AÑOS DE LA RE-
VISTA «OBRA MERCEDARIA» ÍNDI-
CES DE AUTORES Y DE MATERIAS, 
catalogando 595 entradas de au-
tores, sin contar los innumerables 
trabajos anónimos, y diversificando 
minuciosamente las materias. Des-
de esos índices, Obra Mercedaria se 

percibe ingente y única en su gé-
nero.

En materia penitenciaria no hay 
fuente más abundante: por de-
nuncia, profecía, información. No 
hay evento, congreso, jornada de 
que no informe; en cualesquiera 
problema, cuestión, inquietud, pes-
quisa hinca el diente; nos tiene al 
tanto de los pasos de nuestros ca-
pellanes, sobre todo de los que lle-
van la pastoral nacional, José Ses-
ma, Florencio Roselló. Rebosa de 
acciones del voluntariado, del buen 
hacer de los hogares mercedarios, 
de las acciones valientes en Mo-
zambique, Venezuela, Guatemala, 
El Salvador, Panamá. Cada número 
de Obra Mercedaria apasiona los 
espíritus e inflama los corazones. 

Nuestra Revista ha propiciado in-
vestigaciones históricas y hallazgos 
sorprendentes ¿Quién podrá jamás 
ignorar los más de seiscientos artí-
culos, a veces extensas monogra-
fías, del padre Juan Devesa, su  de-
lirio por la figura de nuestro padre 
Pedro Nolasco y la borrachera de 
felicidad que tuvo al descubrir la fe-
cha de la muerte del Patriarca, por 
siglos inquirida? Él fue el más afa-
noso en mantener la publicación. Y 
otros muchos hemos colaborado, 
personalmente he aportado más 
de ciento cincuenta articulitos, o 
extensas exposiciones cuando ve-
nía al caso. Pero colaboraron y co-
laboran muchos otros. 

En reflexión teológica los padres 
Bienvenido Lahoz y Delgado Valera 
destilan miel. ¡Qué encantos sobre 
la Trinidad, Mariología, el Realismo 
introspectivo! Y no sólo ellos nos 
enseñaron a entrar en Dios…

Obra Mercedaria es el gran medio 
informativo de la Provincia. No 
hay acontecimientos relevantes  
o modestos que no tengan sus lí-
neas. Profesiones, ordenaciones, 
óbitos ahí están. ¡Qué exultantes 
los reportajes de la recepción de la 
iglesia de San Pedro Nolasco, de la 
inauguración  de la casa contigua 
en plaza Castilla, de  la partida de 
nuestros religiosos para Venezuela, 
la beatificación de nuestro Márti-
res… páginas, con otras muchas, 
que Obra Mercedarias archivó para 
la historia!

Y lo bueno, muy bueno, es que se-
guimos. La revista ha ido cambian-
do de tintas, de volumen, de colo-
rido. Hasta se encubrió su nombre, 
pasando a subtítulo de Proyecto 
Libertad. Pero el espíritu queda,  la 
pasión se mantiene. Repasemos 
los viejos ejemplares, sorprenden, 
entusiasman… Es Obra Mercedaria 
testimonio de pasado, presente y 
de futuro.

En nuestras manos está, con la 
confianza puesta en Dios, el futuro 
de la Merced, leíamos en el último 
número. 

Setenta 
y cinco 
aNos de la 
revista

OBRA
MER
CEDA
RIA

Fr. Joaquín Millán



Cuando el padre Fermín me animó a escri-
bir este artículo, la verdad es que no me lo 
pensé mucho; enseguida le dije que sí, que 
no había problema. ¡Pobre de mí! Lue-
go pasa lo de siempre: que no sabía por 
dónde comenzar. Fui a mirar el primer 
número, a ver si encontraba ideas. Nada. 
La fecha: enero-marzo de 1945. La portada: ima-
gen de un patio de la prisión modelo de Barcelona (que 
se repitió muchos años, en diversos colores y tonalidades). Pri-
mera página: bendición del prelado, monseñor Gregorio Modrego; 

y carta del provincial de aquel momento, fr. Jaime Monzón Sanz. Intenciones: ser un altavoz de 
la labor que la provincia mercedaria estaba desarrollando en el mundo de las cárceles, y con los 
encarcelados, con los más pobres, y con todos aquellos que necesitaban en aquellos momentos de 
un acompañamiento, una luz y una mano amiga. El mundo de la cárcel se hacía presente fuera de los 
altos muros de la Modelo, en la ciudad de Barcelona, y en las diferentes comunidades mercedarias. 
Un alma y corazón: fr. Bienvenido Lahoz Laínez, que ya en 1944 en una memoria dirigida al maestro 
general fr. Alfredo Scotti le señalaba la conveniencia de una revista que sirviese de altavoz (hoy diríamos 
una plataforma) que diera voz a los presos y encarcelados, y a la vez llevase la vida del mundo en libertad a los 

que padecían las penas de la prisión. Ese era en definitiva el objetivo: llevar el mundo de la cárcel al exterior, 
es decir, informar, transmitir, romper las barreras físicas y morales, y por otro, generar una corriente de 

caridad hacia los presos.

El primero fue Bienvenido 
Lahoz, que fue quien la creó y man-
tuvo su esencia original desde 1945 

hasta su muerte en 1970. 

Pablo Castaño tomó el relevo, y fue el 
momento en que se fusionaron las tres revis-

tas de la Provincia de Aragón: San Ramón y su Santuario, 
que comenzó su andadura en 1922; Obra Mercedaria, que 
dio sus primeros pasos en 1945, y El Puig de Santa María, 
que se puso en marcha a partir de 1961. Eran momentos 
difíciles, de ruptura de un tiempo que se consideraba ob-
soleto, y en el que debía surgir algo nuevo, que no estaba 
definido, pero tenía que ser nuevo. Y esas dificultades se 
dejan entrever en las interrupciones en la publicación. Le 
tocó celebrar los 100 números de la revista; y sobre todo se 

le debe a él, su empeño por sacar un número monográfico 
de la figura de Bienvenido Lahoz (nº 96-97) en el que 
participaron numerosas personalidades de la cultura y de 
la Iglesia, aportando diversos enfoques de la rica persona-
lidad de Bienvenido Lahoz.

Desde 1973 a 1979 dirigió Obra Mercedaria Ignacio 
Zúñiga, que contaba con buenas dotes periodísticas, y ha-
bía dirigido por muchos años San Ramón y su Santuario. 
Introdujo sensibles mejoras en el formato, con reducción del 
tamaño, escritura a una sola columna, calidad del papel...

Juan Devesa es el último director de la publicación de 
la primera etapa. Su labor se desarrolló desde 
1980 hasta el año 2000. Es entonces cuando 
la revista sin perder su intuición inicial de 

Bienvenido Lahoz Laínez 
había nacido en Cervera 
del Rincón, en la provincia 
de Teruel el 21 de marzo de 
1887. Ingresó como novicio 
en el convento del Olivar, 
y profesando en mayo de 
1903. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 6 de octubre 
de 1909 en Lérida. Sus pri-
meros pasos los dio como 
profesor en el colegio mer-
cedario de Lérida, pasando 

a la misión de Puerto Rico 
(1927-1930) junto a Francis-
co Gargallo y Enrique Mo-
rante, regresando a Barcelo-
na donde permaneció hasta 
su muerte. Se implicó con 
fr. José Reñé en el aposto-
lado redentor en los barrios 
de las atarazanas y del 
Raval visitando a los más 
necesitados de las clases 
trabajadoras. (Qué buenas 
compañías: varios mártires 

y beatos mercedarios). Al 
concluir la guerra civil, desde 
1939 hasta 1960 se desvivió 
por los encarcelados y sus 
familias. Se dedicó en cuer-
po y alma a restañar las he-
ridas del conflicto. La origi-
nalidad de Bienvenido Lahoz 
en su labor penitenciaria en 
los primeros años cuarenta, 
fue la de sacar provecho a 
toda la riqueza, sobre todo 
intelectual, que, por motivos 

políticos, 
había ido 
a parar 
en la pri-
sión. Erigió 
en 1941 la Pía 
Unión pro presos en la 
que se apoyó para poder 
llegar a todos los rincones 
de la prisión y de la ciudad 
de Barcelona; y desde Bar-
celona alcanzar a todas las 
comunidades mercedarias

Mercedaria

PROYECTO LIBERTAD

PÁG 

4

OBRA

¿Quiénes han dirigido la revista desde 1945 hasta hoy?

Fr
. M

an
ue

l A
ng

lé
s



estudios apologéticos y penitenciarios, se 
dirige especialmente a las fraternidades 
laicales mercedarias, proporcionando con 
multitud de artículos, muchos de pequeño 
formato elementos de historia, arte, espi-
ritualidad, literatura y crónica mercedaria. 
Se pasó a una gran revista de divulgación 
mercedaria con multitud de artículos en 
los que se podía encontrar desde datos eru-
ditos hasta el pulso de la vida de la Provin-
cia de Aragón con noticias de las comuni-
dades y de los religiosos.

El Capítulo provincial de 1997 propuso 
en relación con la revista Obra Merceda-
ria, que se crease otra, con una periodi-
cidad trimestral, de ocho páginas, y que 
fuera un medio de comunicación y de ser-
vicio pastoral en las diferentes comunida-
des de la Provincia. Así, en diciembre de 
1998, apareció el número 0, en el que el 
provincial Francisco Bernardo bautizaba 
la nueva revista con el nombre de Proyec-
to Libertad. Obra Mercedaria. La revista 
Obra Mercedaria continuaba su camino 
con una periodicidad anual, multiplicando 
el número de sus páginas, y adquiriendo 
un carácter más científico. De este modo 
se publicaron tres números, correspon-
dientes a los años 1998-2000 con artículos 
de grueso calado especialmente dedicados 
al Siervo de Dios fr. Juan Gilabert Jofré, 
buscando su canonización, y a san Pedro 
Pascual, al cumplirse 700 años de su mar-
tirio en Granada.

¿Qué ha supuesto esta segunda época de 
la revista, ahora ya con el título de Proyec-
to Libertad?

Una expresión de la vida de la Merced 
en las diferentes presencias, descubriendo 
los rostros nuevos, de las nuevas periferias 
y lugares de opresión y cautiverio.

Un espacio de comunión y de fraterni-
dad de la familia mercedaria acogiendo en 
sus páginas acciones concretas de reden-
ción y de liberación llevadas a cabo por 
laicos, religiosas y religiosos mercedarios.

Un proyecto vocacional, de plantea-
miento de la vida de los jóvenes y de todos 
los lectores de la revista a la luz de la lla-
mada evangélica: Ven y sígueme (Lc 5,27) 
aportando testimonios de consagrados y 
con reflexiones vocacionales.

Un lugar de crecimiento espiritual, con 
la presentación de los testigos de la Mer-
ced, que a lo largo de ocho siglos de histo-
ria mercedaria han respondido con su vida 
al reto del cautiverio y de la redención con 
la ofrenda de su propia vida.

La revista Obra Mercedaria alcanzó 
los 226 números, desde 1945 al 2000. La 

revista Proyecto Libertad. Obra 
Mercedaria 73 (en realidad, 78 
por un error de la numeración; 
del número 17 se retrocedió al 
número 13, desde 1998 al 2021).

Con distinta metodología, pero con 
la misma ilusión, con muchos acier-
tos, y con algún que otro error se han 
ido componiendo tantas revistas, miles 
de páginas y millones de letras. Ahora 
que estoy escribiendo tecleando en el 
ordenador, pienso en todo lo que han 
significado el trabajo de los directo-
res y colaboradores de la revista 
para poder llevarla a la imprenta 
y después repartirla y enviarla 
por correo. En estos momentos 
mucho más simple; en tiempos 
pasados mucho más trabajoso. Y 
por eso, hay que levantar un autén-
tico monumento a la Cultura merce-
daria, con mayúsculas, a todos los 
que durante estos 75 años lo han 
hecho posible.

Por recordar a los directores de 
Proyecto Libertad, para que no se pier-
da su memoria: Domingo Lorenzo 
(1998-2003), Joaquín Millán (2004-
2010), Manuel Anglés (2011-2016); 
Fermín Delgado (2017-2021). Del 
trabajo de maquetación y diseño 
aparte de algunos técnicos, José Ma-
ría Carod y Vicente Zamora.

La revista nació con mucha 
ilusión en 1945, y se llenaron mu-
chas páginas con mucha historia de 
la buena, con mucho entusiasmo por 
levantar a la Provincia de la postra-
ción de aquel momento y con la es-
peranza de que la Pastoral Peniten-
ciaria como pastoral redentora fuera 
un signo de identidad y una carta 
de presentación ante la Iglesia 
y la sociedad. No me toca a 
mí juzgar si esto se ha con-
seguido o no. La historia que 
no tiene prisas, y que es gran 
pedagoga lo irá diciendo. 

Para todo aquel que quiera 
profundizar en la revista Obra 
Mercedaria en sus primeros cin-
cuenta y seis años (1945-2000) 
pueden acudir al artículo de Analec-
ta Mercedaria 28 (2009) 243-464, 
donde se hace un estudio de la re-
vista y se presentan los índices por 
autores y por materias. Nadie pudo 
augurar a Bienvenido Lahoz, ni a 
Jaime Monzón en el lejano 1945 
hasta donde llegaría la revista. Hoy 
podemos mirar hacia atrás con 
agradecimiento y hacia adelante 
con esperanza.
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DONACIÓN, LIBERACIÓN Y 
REINO DE DIOS, FACETAS DE LA 
REDENCIÓN

La Redención es una característica 
central del cristianismo: Cristo “con 
su muerte venció al pecado y con su 
resurrección venció a la muerte”, dice 
el prefacio pascual, y aquella muerte 
que, “es a la vez el sacrificio pascual 
que lleva a cabo la redención defi-
nitiva de los hombres… devuelve al 
hombre a la comunión con Dios” (CEC 
613). Cada domingo celebramos esta 
realidad que eclosiona en la Pascua.
Redimir, es lo que hace Jesús con la 
humanidad, y significa literalmente 
“comprar de nuevo” (re=de nuevo. 
Émere=comprar). Significa pagar para 
obtener la libertad de quien la ha 
perdido. Y eso es lo que Él hizo. Pagó 
por amor y con su sangre la salva-
ción de la humanidad de la muerte, 
abriéndole la puerta del Reino de 
Dios. 

En este redimir hay tres dimensiones 
esenciales de la vida cristiana.  
Una es el del amor de donación; la 
procuración del bien del otro sin 
esperar nada a cambio; es la caritas 
cristiana, que va desapareciendo 
en una sociedad, donde el amor se 
confunde solo con su vertiente más 
estrecha, la cupiditas, del deseo y la 
codicia de la posesión, sea a persona 
o cosa. Hay ahí un rasgo amoroso, 
pero que resulta destructivo, si se 
enseñorea de todo el sentimiento, de 
todo el mandato de amar, que solo es 
posible en la entrega y el compromi-
so. El amor de donación se debilita en 
nuestro tiempo y todo queda sujeto al 
imperio del deseo en nuestra socie-
dad de la desvinculación, porque su 
portador principal, quien lo introdujo 
en una escala revolucionaria en la 

SAN PEDRO NOLASCO
Cuadro del convento de Bonaria en 
Cagliari (Italia)
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“Liberar de las carencias 
físicas, así como de las 
morales y espirituales, que 
crecen cuando, como en 
nuestra sociedad, se intenta 
cancelar a Dios de la vida y 
las instituciones públicas.

Los mercedarios fieles a los 
propósitos del Fundador y 
«por la integridad de la fe, 
por la caridad para con Dios 
y el prójimo, por el amor a 
la cruz y por la esperanza 
de la gloria venidera», 
mediante adecuadas 
obras de misericordia, nos 
dedicamos a visitar y redimir 
a los cristianos de las nuevas 
formas de cautividad, por 
las que se ven expuestos al 
abandono de la práctica de la 
vida cristiana y a la pérdida 
de la fe. Con este fin estamos 
dispuestos a entregar la vida, 
si fuere necesario, a imitación 
del Redentor.

historia humana, el cristianismo también 
se ha debilitado en Occidente.
 Las consecuencias son terribles: en el 
amor de donación, nuestra autonomía 
personal se supedita a las necesida-
des de aquel que es vulnerable y que 
depende de nosotros, y dar lugar a esa 
manifestación de la caritas que es el 
cuidar. Pero en nuestra sociedad, y a 
partir de sus leyes, aquella preminencia 
del cuidado sobre la autonomía se ha 
invertido, y surge el pecado estructural 
del aborto, cuando el cuidador, la madre, 
por el hecho de serlo, tiene derecho a 
poner fin a la vida del cuidado, su hijo. 
Es también la eutanasia, cuando en lugar 
de la compañía y los cuidados paliativos 
al alcance de todos, se aplica la muerte 
deliberada del ser humano, que además 
en la ley española, es regulada como 
“muerte natural”. La solución, que la 
veterinaria ofrece de siempre para los 
animales, se convierte en la “solución 
humana” en pleno siglo XXI, cuando pre-
tendemos alcanzar Marte. ¡Que extraña 
contradicción! También aquí, como en 
el aborto, el cuidado se transforma en 
muerte. 
La segunda, que deseo remarcar inhe-
rente a la redención es el de liberación, 
que precisamente es el núcleo del 
carisma mercedario: liberar a otros, 
aunque su propia vida peligre por ello. 
Ese es su cuarto voto, que se añade a 
los tradicionales de pobreza, obediencia 
y castidad de las demás órdenes. Y esta 
especificidad de los frailes mercedarios, 
nos conduce a esta otra consecuencia 
de la redención, la de la liberación 
del ser humano, de la dependencia, en 
primer término, del pecado, y también 
de sus estructuras, de las esclavitudes y 
dependencias, que siguen amenazando 
hoy, bajo formas diversas, al ser humano. 
Liberar de las carencias físicas, así como 
de las morales y espirituales, que crecen 
cuando, como en nuestra sociedad, se 
intenta cancelar a Dios de la vida y las 
instituciones públicas.
Y la tercera dimensión de la Redención 
es el anuncio y promesa del Reino de 
Dios, que en toda su plenitud solo se 

realiza en el fin de los tiempos, porque 
como dice San Pablo, “este cuerpo de 
carne y sangre no es capaz de po-
seerlo en herencia porque una vida 
corruptible no puede lograr una vida 
incorruptible” (1 Co, 15, 50). A esto es-
tamos llamados, y a esto debemos ser-
vir, y este servicio significa propiciar el 
Reino de Dios desde ahora. Como dice 
la Iglesia en Lumen Gentium (LG 9): 
“Nuestro destino es el Reino de Dios, 
que Él mismo comenzó en este mundo, 
que ha de ser extendido hasta que Él 
mismo lo lleve también a su perfec-
ción”. Nuestra tarea es contribuir a que 
se extienda el Reino en la ciudad de 
los hombres. No es una alegoría, ni 
una metáfora. Es nuestra obligación en 
esta vida, que se realiza en un doble 
plano, el personal y el comunitario.

CONSTITUCIONES 
ORDEN DE LA MERCED, 4
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PROTECTORA

DE LOS NIÑOS

El pasado 11 de febrero, Jornada del 
enfermo, este año he ido a celebrar 
la Eucaristía al Hospital de La Paz. 
La he celebrado acompañado de 

los capellanes y de una variada asam-
blea: médicos, enfermeras, familiares de 
enfermos, etc. Al concluir la Eucaristía, 
acostumbro a ir con los capellanes a 
visitar a algunos enfermos para adminis-
trarles la Unción o darles la comunión. 
Esta vez los capellanes, sabiendo mi 
costumbre, habían propuesto que fuera 
a visitar a una niña gravemente enferma, 
que la operaban de un tumor en la cabeza 
al día siguiente. Con muchísimo gusto 
acepté la propuesta. Hemos llegado a la 
UCI debidamente equipados, he saludado 
a médicos y enfermeras, y acto seguido 
me han llevado a la cama de Teresita que 
estaba junto a su madre Teresa. Un ven-
daje blanco rodeaba toda su cabeza, pero 
tenía la cara suficientemente descubierta 
como para percibir un rostro verdade-
ramente brillante y excepcional. La he 
saludado con todo afecto, indicándole que 
en ese momento venía en nombre del Sr. 
Cardenal Arzobispo de Madrid para traerle 
a Jesús.

Ahora os entrecomillo las expresiones 
de Teresita; me dice: “¿me traes a Jesús 
verdad?”, sí, le respondo, te traigo a Jesús y 
la fuerza del Espíritu Santo con la Unción. 
A continuación me dice: “¿Sabes una cosa? 
Yo quiero mucho a Jesús”. Lo oye su madre 
y dirigiéndose a su hija le dice: “dile a 
Ángel lo que tú quieres ser”. Mira fijamen-
te a su madre y le dice: “¿Se lo digo de 
verdad?” y la mamá dice: “tú verás”. Teresi-
ta me dice: “yo quiero ser misionera”. Me 
impacta tanto su respuesta, totalmente 
inesperada para mí, que cogiendo fuerzas 
de dónde no tenía, por la emoción que me 
produjo su respuesta, que le digo: “Teresi-
ta, yo te constituyo ahora mismo misio-
nera de la Iglesia, y esta tarde te traeré 
el documento que lo acredita y la cruz de 
la misionera”. Ella añade: “P. Ángel ¿sabes 
una cosa?: yo rezo para que muchos niños 
conozcan a Jesús”. A continuación le he 
administrado el Sacramento de la Unción, 
le he dado la comunión y la bendición 
apostólica del Papa Francisco. Ha sido un 
momento de oración, sumamente sencillo 
pero profundamente sobrenatural. Se han 
unido a nosotros algunas enfermeras que 
espontáneamente nos hicieron unas fotos, 

para mí totalmente inesperadas, y que 
quedarán como un recuerdo imborrable. 
Nos hemos despedido mientras ella con 
su mamá se quedaba rezando y dando 
gracias.
Esa mañana tenía una reunión de 
Arciprestazgo; en cuanto la terminé fui di-
rectamente a la Vicaría y ayudado por los 
secretarios Miguel y Mª Pilar, elaboramos 
el oficio de misionera bajo un pergamino 
verdaderamente precioso. Recogí la cruz 
de la misionera y a las cinco de la tarde 
regresé de nuevo al Hospital de La Paz. 
Me estaban esperando los capellanes y 
fuimos derechos a la UCI nuevamente. En 
cuanto me ve la mamá dice en voz alta: 
“Teresita ¡no me lo puedo creer! Viene el 
Sr. Vicario con el regalo para ti”. La niña 
que estaba medio dormida se despertó 
de inmediato y cogió entre sus manos 
el documento y la cruz. La mamá se lo 
lee en voz alta, mientras ella escucha 
atentamente y ocurre lo que nos imaginá-
bamos, se emociona hasta que la madre la 
consuela, y Teresita dice en voz alta: “esa 
cruz pónmela en la barra para que la vea 
bien, y mañana la llevo al quirófano. Ya 
soy misionera”. Nos despedimos con estas 
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PROTECTORA

DE LOS NIÑOS

palabras de Teresitas: “Entonces P. 
Ángel ¿soy misionera?”, y yo respon-
do “tú eres misionera”.
Aquí podría terminar el relato de 
esta sencilla y profunda experien-
cia. Lo que yo no me podía imaginar 
es que a través de los contactos de 
los padres, este testimonio llegó 
a oídos del Delegado Nacional de 
Misiones. Me llama al día siguiente 
y me hace esta pregunta: “¿tú has 
constituido en el Hospital de La Paz 
a una niña misionera?” efectiva-
mente, le digo, “ayer después de 
darla la unción y la comunión, la 
constituí misionera con la oración 
preceptiva y posteriormente le 
llevé el documento y la cruz de la 
misionera”. A continuación me dice: 
“este testimonio ha dado la vuelta 
en todo el mundo misionero de 
España y ya han puesto a Teresita 
como una nueva protectora para los 
niños en misión”. Posteriormente 
los papás me han ido reenviando 
mensajes de distintas personas 
impactadas por el testimonio de 
Teresita.

Hoy domingo, 7 de marzo, a las 9:00 
h. Teresita ha partido hacia el cielo. 
Se la ha velado en el Tanatorio 
de El Escorial. Estando rezando el 
Rosario con los papás y el aforo al 
máximo permitido, me ha llamado 
el Sr. Cardenal, D. Carlos Osoro, para 
hacerse presente. Han sido unas 
palabras llenas de esperanza que 
han consolado abiertamente a los 
padres, familiares y niños compa-
ñeros de Teresita. Ha concluido D. 
Carlos dando la bendición a Teresi-
ta de cuerpo presente y a todos los 
acompañantes.
Cuando he creído que estaba todo 
terminado, la tía de Teresita en voz 
alta y delante de todos en la sala 
del Tanatorio me dice: “P. Ángel ¿me 
permite que le ponga el audio que 
Teresita me envió el mismo día que 
usted la constituyó misionera?”. Por 
supuesto, respondí, y textualmente 
oimos con una voz muy suave, como 
de alguien que está cansado, pero 
que saca fuerzas de dónde no las 
tiene, y dice: “Hola tía, te cuento 
una cosa muy importante para mí, 
esta mañana después de recibir la 
Unción y la comunión, el Vicario de 
Madrid me ha constituido misio-
nera: ya soy misionera”. Como os 
podéis imaginar quedé sin palabras.

Los niños 
misioneros 

cuentan 
desde el 

domingo, 7 de 
marzo,  con 
una nueva 
protectora 
en el cielo: 

Teresita, que 
con 8 años 
ha sido la 
misionera 

mas joven de 
España

TERESITA CASTILLO DE DIEGO

Rezad por Teresita y, sobre todo, 
encomendaos a ella porque 
estoy convencido que va a 
proteger de un modo especial 
a cuantos soliciten su ayuda 
ya que ella fue constituida 
misionera.

P.
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1¿De donde arranca su relación 
con la Orden de la Merced?

Con la Orden desde bien niño, 
ya que mi padre era compañero 
de colegio y amigo del P. Saltor 
religioso mercedario.  En casa 
se ha tenido siempre una gran 
devoción a la Virgen de la Merced 
que era el día más importante de 
la familia y nos reuníamos en 
casa de mis abuelos.  La abuela 
se llamaba Mercedes, era el 
aniversario de uno de sus hijos, 
mi padre; el santo de mi hermana, 
de una prima y también lo es de 
una sobrina. En esa fecha fue 
precisamente en la que mi mujer 
y nos conocimos en el año 1969 en 
la celebración que se efectuaba en 
nuestra casa. Han sido y siguen 
muchos acontecimientos a lo 
largo de los años incluyendo el 
matrimonio de una de nuestras 
hijas y la boda de un hermano en 
la Basílica. Así mismo en la propia 
Basílica, se encuentra la capilla 
dedicada a San Ivo, Patrono de los 
Procuradores de los Tribunales  a 
la que mi abuelo  Laureano  Gay  
regaló los candelabros de plata 
y los ornamentos del altar que 
fueron destruidos durante la 
guerra civil pero, aún conservo 
el agradecimiento por escrito 
que le envió el propio Colegio de 
Procuradores, del que mi abuelo 
Procurador fue Secretario de su 
Junta de Gobierno. 

2¿Qué cree que podemos 
aportar los mercedarios al 
mundo de hoy?

Sin duda el carisma fundacional 
que será siempre de actualidad.

3¿Cual debería ser el papel 
de los laicos mercedarios 
dentro de la Orden? 
¿Considera que la Orden de 

la Merced deja espacio suficiente 
para que los Seglares ocupen un 
lugar importante en ella?

Hoy en día el carisma de cada 
orden religiosa de la Iglesia 
abarca también a quienes 
voluntariamente, como laicos 
y seglares, colaboran en su 
propagación y misión por lo que es 
muy importante tenerlo en cuenta.

4Desde la experiencia que le 
dan los años, ¿considera que 
en el ámbito de la justicia 
hemos avanzado o vamos 

hacia atrás como el cangrejo? 

Sin duda hemos avanzado y mucho 
a pesar de que el camino de la 
historia atraviesa como todos los 
caminos por  trechos y recodos 

Eugeni Gay Montalvo 
es un abogado que 
fue vicepresidente 

del Tribunal 
Constitucional de 
España, siendo miembro 
del mismo entre 2001 
y 2012.   Ha participado 
y ha ocupado cargos 
de responsabilidad 
en una gran variedad 
de organismos, 
algunos promovidos 
por sí mismo, tanto 
en Cataluña y a nivel 
nacional o internacional.
Su relación con la 
Merced ha sido una 
constante en su vida. 
El amor a lo mercedario 
arranca de su más tierna 
infancia, teniendo sus 
raíces en la tradición 
familiar: sus padres y 
abuelos, gracias a los 
cuales nació y creció 
su devoción a la Mare 
de Déu de la Mercè; un 
aprecio hacia la Merced 
que se ha traducido en el 
compromiso: múltiples 
colaboraciones con en 
temas de asesoría con 
la Orden de la Merced, 
con la Fundación Obra 
Mercedaria y con los 
servicios jurídicos de la 
diócesis de Barcelona. 
En la actualidad, 
Eugeni Gay frecuenta 
la Basílica de la Merced 
y es considerado como 
uno de sus más fieles 
colaboradores. Su 
experiencia y ayuda 
resultan muy valiosos 
ante los actuales 
desafíos que nos 
presenta la sociedad 
actual, cada vez más 
cambiante y compleja.

María Montserrat Rosell y 
Eugeni Gay, auditores en la XIV 
Asamblea General del Sínodo de 
la Familia celebrado en 2015

ENTREVISTAS

Se conocieron hace 52 años, en 
Barcelona, el día de su patrona, 
Nuestra Señora de la Merced, y 
juntos participaron en el Sínodo de la 
Familia invitados por Francisco como 
auditores. María Montserrat Rosell, 
es miembro del grupo de matrimonios 
de la parroquia de San Francisco de 
Sales.

Fr
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fáciles y por momentos 
difíciles y a veces tortuosos. 
Pero la Justicia es la 
más alta aspiración de la 
humanidad por conseguir 
la igualdad y por ella hemos 
luchado y lucharemos 
siempre. Los avances a 
través de la historia son 
indiscutibles pero en camino 
será siempre largo.

5¿Considera que 
actualmente está 
amenazada la 
independencia del 

poder judicial?

Siempre lo ha estado, pero 
poco a poco  los Estados 
de Derecho se han ido 
consolidando como un poder 
independiente, que hay que 
preservar.

6¿Qué ingredientes 
debería tener una 
justicia que quiera ser 
justa?

La justicia que es una 
aspiración  precisa de la ley, 
pero ha de tener presente en 
todo momento la equidad y 
la misericordia como algo 
inherente a ella.

7¿La reinserción 
social forma parte del 
concepto de justicia 
justa? 

La justicia hoy no puede 

entenderse como la ley del 
talión  -- ojo por ojo diente 
por diente --  si no con ánimo 
de reparación y, sobre todo, 
de reinserción social de 
aquellos que han delinquido.

8Usted es colaborador 
de la Fundación Obra 
Mercedaria. ¿Tiene 
sugerencia para ella, 

para que sea más eficaz en 
su funcionamiento?

Creo que hay que perseverar 
en su carisma con alegría y 
confianza pues 800 años no 
los cumple cualquiera.

9Como abogado, ¿tiene 
alguna anécdota que le 
haya marcado de una 
manera especialmente 

intensa a nivel personal o 
profesional?

Son ya 51 años de profesión 
y toda mi vida profesional 
; y ésta la ha marcado muy 
profundamente en todos los 
ámbitos.  Es cierto que ha 
habido anécdotas que han 
resultado determinantes en 
mi conducta.

EUGENI
GAY 
MONTALVO

EUGENI GAY MONTALVO
 
1. Último libro leído:     “Historia de la 

II República Española”, de Josep 
Pla, de reciente publicación en 
su versión manuscrita; y ayer 
“Amanecer en el Gianicolo” de 
Arturo San Agustín.   

2. Su libro favorito:   muchos, quizás 
la “Eneida” de Virgilio 

3. Qué música le gusta:    la música 
clásica en general pero en 
principio toda la música 

4. Su equipo de fútbol:  no tengo 
preferencias, tampoco me gusta 
demasiado 

5. Un color:    burdeos 
6. A qué santo admira:    San 

Tarcisio, un santo que me 
impresionó desde que era niño.  

7. Su plato favorito:   la sopa de 
arroz que prepara mi mujer 

8. Una canción :   « Tous les garçons 
et les filles » de Françoise Hardy 

9. Un personaje de la historia:   
Tomás Moro 

10. Un deporte:   pasear y contemplar 
11. Una película:  “El festin de 

Babette” 
12. Una virtud:    la lealtad 
13. Un defecto:   la deslealtad 
14. Una alegría:   el nacimiento de los 

hijos 
15. Una tristeza:  la muerte de los 

padres.

Abogado que fue 
vicepresidente 
del Tribunal 
Constitucional de 
España.



PÁG 

12

PROYECTO LIBERTAD

n España, nuestra legislación 
penitenciaria, permite a los niños y 
niñas nacidos en prisión o los que 
son bebés cuando su madre ingresa a 
cumplir condena, vivir en los centros 
penitenciarios, en unidades de madres, 
hasta que cumplen los tres años de 
edad o hasta los seis en circunstancias 
especiales. 

Desde hace unos meses, en Alicante, 
funciona una de estas unidades, la 
Unidad de Madres Irene Villa González. 
En la actualidad viven en ella trece 
madres con sus bebés a la espera de 
que lleguen algunas más, trasladadas 
desde otros centros penitenciarios.

En el mes de julio del pasado 2020, 
después de haber pasado el duro 
confinamiento, pudimos presentar los 
programas de intervención y esto ha 
permitido, desde el mes de noviembre, 
que un grupo de 13 voluntarios y 
voluntarias de nuestra Fundación 
acudan tres veces por semana a 
realizar diferentes talleres. 

Está siendo una experiencia nueva, 
yo diría que una nueva y bonita 
experiencia, tenemos la oportunidad 
de compartir con ellas y sus hijos, 
momentos  entrañables como son el 
celebrar los cumpleaños de los niños y 
niñas o el momento de la venida de los 
Reyes Magos, actividad que preparamos 
junto a Pastoral Penitenciaria. 

Así es como lo expresan algunos de 
nuestros voluntarios y voluntarias…

“Ir a la Unidad de Madres supone para 
mí reencontrarme con mi mejor versión. 

Poder mirar a Jesús a los ojos, aprender 
a no juzgar a nadie y entender que todos 
merecemos una segunda oportunidad.” 
Trini.

“La sensación que tengo sobre mi 
labor en madres es como si 
fuéramos rayos de sol que 
entramos de vez en cuando a 
iluminarles, darles calorcito 
y acompañarles una 
cuántas horas a la semana. 
Unos rayitos que saben 
que vienen de fuera, 
de la libertad. Eso les 
alegra mucho, les 
ayuda y hace que no 
se sientan olvidadas. 
Saben que son 
personas que nos 
importan y no las vamos a desamparar. 
Ni a ellas, ni a sus hijos.” Erica.

“Para mí los días que compartimos 
con ellas han sido vida. Era de las 
pocas cosas que hacía a la semana 
que me hacían feliz y me hacían 
sentir útil. Y el día de reyes sentí 
que para ellas éramos igual de 
importantes que al menos para 
mí lo son. En esos ratos sin 
duda es de lo más cercano 
que he sentido a Dios. Ojalá 
pronto podamos volver.” 
Claudia.

“Yo no fui a la fiesta 
de Reyes. Pero para 
mi, en general, las 
veces que he ido 
ha sido bastante 
gratificante, 
compartir tiempo 

La Fundación Obra Mercedaria en la Unidad de 
madres Irene Villa González de Alicante

Amor 

Familia

E
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“Tenemos la oportunidad de 
compartir con ellas y sus hijos, 

momentos  entrañables como 
celebrar los Reyes Magos”

con 
ellas 

y ver 
cómo 

se 
distraen 

un rato 
de su 

entorno. 
Además, 

creo que se 
ha empezado 

a crear cierta 
relación con 

ellas que se 
puede seguir 

cultivando”. Belén.

“Aunque el día de 
reyes está dedicado 

a los niños y niñas, 
las madres disfrutaron 

igual o más. Fue una 
fiesta de gratitud mutua, 

su implicación, las cartas, 
los disfraces nos ayudaron 

a darnos cuenta de que 
compartir, en la actividad 

semanal, tiempo con ellas y 
sus niños merece la pena.  No 

solo ese día, cada vez que vamos, 
cualquier palabra o acción para 

con ellas es para que estén fuertes, 
tanto dentro como para cuando 

tengan que seguir criando a sus hijas 
en el exterior..” Kheira. 

“A mí, personalmente, me gustaría decir 
que la pandemia que estamos viviendo 
está impidiendo que podamos compartir 
tanto tiempo como nos gustaría con 
ellas pero me calma pensar que cuando 
volvamos será una gran alegría y nos 
recibirán con los brazos abiertos. Las 
últimas semanas ya nos despedían 
diciendo que ojalá la cosa no empeorase 
para que pudiéramos seguir yendo. Es 
muy gratificante ver como valoran el 
tiempo que invertimos. Lo hacemos con 
mucho gusto cuando vemos respuestas 
tan positivas en ellas. La verdad es que 
pienso mucho en cómo estarán viviendo 
estas semanas de tercera ola desde 
dentro. Esta siendo duro para todos, y 
para ellas todavía mas. Espero que pronto 
podamos volver y que nos lo transmitan y 
poder seguir creando lazos de unión tan 
bonitos.” Cristina.

“En todos estos años de voluntaria sentía 
que podía llevar algo de esperanza a la 
prisión y creo que así era algunas veces. 
En esta ocasión, en estos tiempos de 
desesperanza, las madres y sus niños nos 
han devuelto la ilusión, la esperanza, la 
sonrisa... 

Compartir la mañana de Reyes, la alegría a 
pesar de todo, la emoción en sus miradas y 
escuchar sus palabras de agradecimiento,  
nos devolvió, a todos los que allí 
estuvimos, a nuestra feliz infancia y a 
volver a creer que todo es posible.” Elisa.

Compromiso

Ilusión

Expectación

Generosidad



PÁG 

14

PROYECTO LIBERTAD

Siete 
Pala
bras
que
Durante la Cuaresma hemos podido meditar acerca del «Sermón de las Siete 
Palabras», más bien, siete frases que Jesús pronuncia antes de morir en la Cruz; 
o sobre los «Siete Dolores de la Virgen María», que repasan siete momentos de 
dolor vividos por la Virgen María. Palabras y momentos que encontramos en la 
Sagrada Escritura.

Ahora, en este tiempo de Pascua, en 
el que celebramos la resurrección 
de Jesús y, teniendo en cuenta ese 
número tan «mágico» como es el 
siete, nos fijaremos en una frase 
también con siete palabras: «aquí 
estoy, Señor; Tú me has llamado».
Digo que el siete es «mágico» por 
los grandes significados que en 
la numerología bíblica se le da. El 
siete hace referencia a lo perfecto, 
a lo eterno, a lo divino.… Siete 
fueron los días de la creación, 
setenta veces siete son las que 
tenemos que perdonar, son siete los 
sacramentos en la iglesia, siete las 
iglesias en el apocalipsis… 
Pero, hoy, no vamos a hablar de 
números mágicos, sino que nos 
fijaremos en esas siete palabras 

que el novicio el día de la Primera 
Profesión Religiosa y ante la 
asamblea responde, cuando es 
llamado por su nombre. Al igual 
que lo hace Dios, que a cada uno 
nos llama por nuestro nombre. Y 
desde el corazón responde: «aquí 
estoy, Señor; Tú me has llamado».
Estas siete palabras son la 
respuesta pública, que el joven 
hace, a la llamada de Dios. Es 
su ¡sí! gozoso. Su sí, a entregar 
su vida por la causa de Dios, a 
vivir alegremente dispuesto a 
dar su vida, como Cristo la dio, a 
consagrar su vida para los demás 
en la Orden de la Merced.
Siete palabras que, al ser 
pronunciadas, encierran y 
representan, por sí mismas, la gran 
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cambiarán tu vida 
y el mundo
historia de amor del novicio 
con Dios. Representan el 
gran ¡sí! a realizar los planes 
que Dios tiene pensados para 
él. Son el mejor resumen 
que el joven llamado puede 
responder a Dios.
Y estas palabras, tan breves, 
pero llenas de significado, 
las encontramos a lo largo 
de toda la Sagrada Escritura. 
En Ella descubrimos cómo 
los diferentes personajes 
han expresado su plena 
disposición a Dios.
Como hemos dicho, es el 
Señor el que llama: «No me 
elegisteis vosotros a mí, fui 
yo quien os elegí a vosotros» 
(Juan 15, 16). Por eso debemos 
estar con el oído bien abierto, 
o lo que es lo mismo, debemos 
tener una vida de oración y 
de intimidad con Dios para 
ser capaces de escuchar esa 

llamada que Dios nos hace 
a cada uno de nosotros a 
colaborar con Él. Sólo en la 
relación personal con Dios 
seremos capaces de escuchar 
lo que Dios nos quiere decir 
a cada uno de nosotros. Y 
sólo en esa relación íntima 
con Dios seremos capaces de 
responder, desde la libertad 
que nos da, el saber que 
Dios es un padre bueno, que 
nos envuelve y atrapa «con 
cuerdas de amor» (Oseas 11, 
4). 
Y es que, quien se deja 
atrapar por Dios, quien se 
deja cautivar por Él, siente 
la necesidad de transmitir y 
comunicar a los demás esa 
gran alegría; entregando y 
ofreciendo su propia vida por 
el Reino de Dios. 
Será Abrahán el primer 
testimonio que encontramos 

de ese «aquí estoy». Un sí que le llevó a entregarse 
por completo al Señor, hasta ser capaz de sacrificar 
a su propio hijo. Podríamos hablar de Moisés, que 
no tiene miedo de acercarse a la zarza ardiente 
para encontrarse con el Señor. O del pequeño 
Samuel, un pequeño niño que por tres veces es 
llamado y que necesita la ayuda de su maestro 
para reconocer que el que lo llama es el Señor 
y, para en la tercera vez, responder: «Habla, 
Señor, que tu siervo escucha» (1Samuel 3). Y no 
nos podemos olvidar, antes de dejar el Antiguo 
Testamento, del profeta Isaías, el gran anunciador 
del nacimiento del Mesías. Y podríamos seguir 
citando más ejemplos, pero vamos a dar un salto 
y vamos a fijarnos ahora en el gran ¡sí! que marcó 
un antes y un después en nuestra fe: me refiero 
al pronunciado por María: «He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lucas 
1, 38). Ese sí, que abrió las puertas a la venida 
del Mesías entre nosotros, por el cual, todas las 
promesas del Señor se iban a cumplir. Y a partir 
de ese sí de María, siguieron el sí de los apóstoles, 
que «dejándolo todo le siguieron» (Lucas 5, 11) y de 
tantos otros, que han dicho sí a la llamada de Dios, 
a difundir la buena noticia de la salvación hasta los 
confines del mundo.
Hoy, te invito, a que escuches cómo el Señor está 
llamando a tu puerta. Busca ese momento y lugar 
de silencio y de encuentro personal con el Señor 
y escucha la invitación que Dios te hace. Dios 
hoy te está llamando personalmente para que tú 
pronuncies tu propio «aquí estoy». Y lo hace desde 
la libertad, pues Él sólo quiere que seas feliz, y 
quizá quiere que formes parte de ese gran grupo 
que un día dijeron ¡sí! a sus planes.

Igual necesitas ayuda como Samuel, para 
reconocer que eso que sientes viene de Dios. 
Si es así, comparte tus inquietudes con un 
sacerdote. También Él, un día, sintió eso que 
sientes en tu corazón y no sabes qué es. Eso 
que no sabes ponerle nombre porque sobrepasa 
tu razón. Por que Dios nos llama al corazón y 
no desde la razón. Es nuestra razón la que nos 
tiene que llevar a decir desde lo más íntimo 
de nosotros «Aquí estoy, Señor; Tú me has 
llamado». Fr
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COFRADES Y

MERCEDARIOSTampoco el tintineo de 
las velas, ni el olor a 
flores o incienso por las 

calles. Y a pesar de no tener 
procesiones, las cofradías 
siguen vivas: tienen sus ce-
lebraciones o cultos, activi-
dades comunitarias, sociales 
y caritativas. En verdad, las 
cofradías son mucho más que 
lo que se ve en las calles. En 
nuestras iglesias mercedarias 
tienen (o tuvieron histórica-
mente) sede algunas de estas 
corporaciones dedicadas a vi-
vir los misterios de la Pasión 
del Señor o los Dolores de 
nuestra Madre. 
En primer lugar, cabe decir 
que los mercedarios siempre 
han estado vinculados a las 
cofradías penitenciales. A lo 
largo del territorio peninsu-
lar surgen varias cofradías 
importantes ligadas en su 
origen con la Merced. Muchas 

de ellas todavía hoy se 
mantienen vivas, como por 
ejemplo la Hermandad de Pa-
sión de Sevilla o la Cofradía 
de la Piedad de Valladolid, 
entre otras.  
De las zonas donde actual-
mente está presente nuestra 
provincia mercedaria de 
Aragón, empezando por 
Barcelona, podemos destacar 
la desaparecida cofradía de 
la Soledad de María. Tenía su 
sede en la capilla del mismo 
nombre en la Basílica de la 
Mare de Déu de la Mercè. Su 
origen es muy antiguo, pues 
desde época medieval consta 
una capilla dedicada a dicha 
advocación. La cofradía esta-
ba formada principalmente 
por personas de estrato 
social rico, principalmente la 
nobleza. Su procesión tenía 
lugar el Viernes Santo. Por los 
“Full de Rengle” conservados 

Se acercan los días de la Semana Santa, pero este 
año no volverán las sombras alargadas de los 
penitentes ni los redobles de los tambores… 

Cofrades de Lleida 
portan la imagen de 
Nuestra Madre de la 
Merced en su fiesta
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COFRADES Y

MERCEDARIOS

DESDE MUY ANTIGUO LA ORDEN 
DE LA MERCED HA ACOGIDO Y 
FAVORECIDO LA CREACIÓN DE 
COFRADÍAS Y HERMANDADES.

militar cofradía de Ntra. Sra. de la Merced de 
excautivos”, que sería uno de los antecedentes 
de la actual. Su hábito se compone de túnica y 
capa blanca configurada como una sola pieza, 
con el escudo mercedario bordado en el lazo 
izquierdo. El caperuz es de color azul. Por las 
informaciones aportadas en el libro de Fray 
Joaquín Millán, sabemos que en 1949 se ben-
dijo el paso de Jesús amarrado o atado a la 
columna, el cual es azotado por dos sayones 
mientras un centurión contempla la escena. 
Poco después, en 1952 se bendijo el retablo 
donde se expone la imagen. 
En 2008 se creó la sección de tambores, que 
ha llegado a rozar el número de un centenar 
de músicos. La cofradía no solo se ha dedica-
do a las procesiones de Semana Santa, sino 
que también ha celebrado con solemnidad 
la fiesta de Nuestra Madre de la Merced con 
una procesión propia. Durante un tiempo, el 
Sábado Santo un grupo de cofrades entraban 
en el Centro Penitenciario acompañando a los 
religiosos. De esta forma se acercaba la Sema-
na Santa y las procesiones a los internos. 
Cambiando de lugar, en El Puig de Santa Ma-
ría existe un grupo de fieles agrupados bajo 

en el Arxiu Nacional de Catalunya, nos han llegado unas sencillas 
representaciones de las procesiones de la Barcelona del s. XVIII.  
Entre ellas, la de la Soledad o mejor dicho “del Santo Entierro” 
como era conocida. Los penitentes vestían túnicas negras, de 
telas ricas como la seda o el terciopelo, con cola que arrastraban 
como signo de luto. Llevaban cirios, cruces y algunos símbolos de 
la Pasión. En cuanto a imágenes o pasos, participaban algunos 
conjuntos narrativos como Jesús atado a la columna y el expolio 
de Cristo, entre otros. También un Crucificado, la urna del Cristo 
yacente bajo palio, y la imagen de la Virgen de la Soledad. En el 
dibujo del “Full” puede verse además la curiosa presencia de cua-
tro religiosos escoltando la urna, que con capucha puesta y cirio 
en mano, acompañan al resto de penitentes. 
Para seguir nuestro recorrido nos trasladamos a Lérida. En nuestra 
parroquia tiene sede la Cofradía de la Flagelación, conocida 
popularmente como “de la Merced”. En 1947 se fundó la “Real y 

Procesión del 
Martes Santo en 

Palma

Ntra. Sra. 
de los 

Desamparados 
y Misericordia 

(Palma de 
Mallorca)
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LAS COFRADÍAS 
PENITENCIALES ESTÁN 
DEDICADAS A CONTEMPLAR 
LA PASIÓN DEL SEÑOR Y 
LOS DOLORES DE MARÍA.

El pasado Domingo de Ramos fue bendecido en nues-
tra Iglesia de Palma el nuevo paso de la Hermandad de 
la Santa Caridad. Dicho conjunto está dedicado a las 
Negaciones de San Pedro y está presidido por la imagen 
del Señor de la Redención y de la Caridad. Las imáge-
nes son del escultor sevillano Ramón Martín.

Sang” por las calles  de la ciudad. El hábito de la cofra-
día imita al de los religiosos: túnica, escapulario, capa y 
caperuz (o capirote) de color blanco roto. Usan la correa 
para ceñir la túnica y sobre el antifaz portan el escudo 
mercedario junto con dos cadenas rotas, símbolo de la 
redención de cautivos. El traje de los monaguillos imita 
igualmente el hábito religioso. Actualmente participan 
de la mayoría de procesiones que se organizan en Pal-
ma. No tienen imágenes o pasos, pero cabe destacar el 
estandarte y los faroles que lo acompañan. 
En 2015, una joven cofradía llamada “Hermandad de la 
Santa Caridad” pasó a tener su sede canónica en nuestro 
templo, proveniente del convento de padres capuchi-
nos. Desde entonces han colaborado activamente en la 
obra social del Ropero de la Merced, principalmente en 
el transporte de los alimentos que se reparten sema-
nalmente y otras iniciativas como colectas y conciertos 
solidarios. Tienen dos imágenes titulares: Ntra. Sra. de 
los Desamparados y Misericordia, y Ntro. Padre Jesús de 

la Redención y Caridad. Dichas imágenes reciben 
culto en la capilla anteriormente denominada 

de la Beata Mariana de Jesús, y se espera que 
puedan participar próximamente de las 

procesiones

BENDICIÓN DEL NUEVO PASO DE LA 
NEGACIONES DE SAN PEDRO

el nombre de “Cofradía del Santo Entierro”. No consta una fecha 
concreta de fundación, pero se remontaría cuanto menos a antes 
de la Guerra Civil. Entre sus fines está dar culto y mantener la 
imagen de Jesús yacente (con su respectiva anda o sepulcro) y la 
ayuda económica para sufragar el coste de las flores del “Monu-
mento” del Jueves Santo. Organizan la procesión del Viernes Santo 
que recorre las principales calles del pueblo. No portan un hábito 
propio o de penitente. 
Finalmente, hablamos de las cofradías con sede en nuestra iglesia 
de Palma de Mallorca.  La más antigua fue fundada en 1953 con 
el nombre de “Cofradía Obra Redentora de Nuestra Señora de la 
Merced”. Su fin principal era y es participar en la procesión general 
del Jueves Santo, llamada del Cristo de la Sangre. En aquella épo-
ca todas las parroquias, congregaciones o movimientos tenían su 
propia cofradía de penitentes para participar de las procesiones, y 
la Merced no fue menos. Ciertamente esta tradición mallorquina 
se remonta a varios siglos antes, cuando los diferentes gremios 
eran los encargados de acompañar a la venerada imagen de “la 

IMAGEN DE SAN PEDRO
La imagen del Apóstol fue bendecida 
el pasado 21 de marzo por el padre 

comendador, fray Ignacio Conesa.

El padre Isidoro 
Covarrubias junto con 

otros cofrades de la 
Obra Redentora
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una semilla sembrada con 
cuidado y respeto  - a lo largo 
de estos pocos años que 
llevamos juntos-  y que los 
de Sant Pau cada vez más 
acogemos y dejamos crecer. 
Dios nos invita a dar un paso 
más y hacer nuestro el carisma 
de la Orden de la Merced que 
ha regalado a su iglesia.
He aquí una pequeña muestra 
fotográfica de nuestra 
andadura parroquial con y 
junto a los mercedarios.
Gracias, Señor porque, por 
tu voluntad, haces que nos 
sintamos unidos a toda la 
familia mercedaria y con 
alegría podamos cantar: 
¡Somos merced, somos 
familia…!

En Febrero del 2017 llegó a nuestra parroquia el 
padre Nacho Blasco que ejerció de vicario junto al 
sacerdote diocesano y rector de la parroquia: Antoni 
Agelet Delpueyo. Desde su fundación en el año 1964, 
la parroquia de Sant Pau siempre fue atendida por 
sacerdotes diocesanos, pero en septiembre de 2018 el 
padre Antoni Agelet es destinado a la parroquia de san 
Martí de Lleida y fray Nacho, mercedario, se queda en 
Sant Pau como rector. La relación del nuevo párroco con 
sus feligreses - y viceversa- ha sido de un descubrimiento 
mutuo de las riquezas y dones y de las llamadas que 

Parroquia de Sant Pau y Obra Mercedaria 
UN CARISMA QUE CRECE

Dios nos hace a abrirnos, 
respetarnos y caminar 
más unidos, acogiendo la 
novedad que Dios había 
pensado para nosotros. 
Todos tomamos conciencia 
de las oportunidades 
y dificultades que se 
presentaban, por lo 
que agradecemos que 
Nacho - y sus compañeros 
de comunidad que le 
suplen ocasionalmente- 
nos trataran con 
delicadeza y tacto para 
que esta andadura 
emprendida fuera lo más 
enriquecedora y fácil para 
todos. 
En las homilías y 
en el trato diario va 

compartiendo con 
nosotros anécdotas y 
experiencias con personas 
presas y vamos cayendo 
en la cuenta de la gran 
importancia y valor de la 
acción pastoral en este 
campo… y de nuestro gran 
desconocimiento.
A través del watsap 
parroquial, también nos ha 
compartido videos sobre 
el carisma mercedario, 
su historia y su fundador 
Pedro Nolasco. Es como 
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Antes de la pandemia, 
y hace ya un año, 
celebrábamos con 

orgullo el aniversario del 
Pare Presentat.  El Covid-19  
ha cambiado todo, quizás 
nos ha devuelto a la tierra 
desde donde oteamos un 
futuro nuboso de crisis y de 
oscuridad.  Este año no he ido 
a Vallada en el 293 aniversario 
de la muerte de nuestro 
venerable. Aquí lo recuerdo 
en los festejos del pasado año 
y en la esperanza de su pronta 
beatificación.  

Hui és el dia de goig i alegría/ 
que en Vallada hui tots 
esperem/perque torna en 
nostra compañía/ i en els 
braços oberts l´esperem.

El canto al Pare Presentat 
resonó en la parroquial 
de San Bartolomé el 29 de 
febrero de 2020 en el 292 

aniversario de su tránsito 
y en la acción de gracias 
por la clausura en Valencia, 
presidida por el Cardenal 
Cañizares, del estudio de un 
“supuesto milagro obrado por 
intercesión del mercedario”.

El Pare Presentat nació en 
Vallada en 1663 y murió 
en Xátiva en 1728. Fue 
un religioso entregado 
a los menesterosos, 
alabado por sus visitas a 
las cárceles y hospitales, 
por su apostolado en los 
campos y en los tugurios de 
pobres y de gitanos, y por la 
evangelización del pueblo 
valenciano, preferentemente 
en las comarcas de La Costera, 
Canal de Navarrés y la Vall 
d´Albaida.

Su largo proceso de 
beatificación ha estado 
salpicado de robos de 

Fray Andrés Garrido

“Glòria, glòria al fill d`este 
poble/ que nos honra en la seva 

bondat./ Glòria, glòria cantem 
tots a una/ alabat sempre siga el 

Pare Presentat.

Fr. Juan Devesa, en el 
acto de clausura del 

Proceso Diocesano de 
Beatificación (30 de 

octubre de 2012)

Fray
ANDRÉS
GARRIDO

documentación y de 
la profanación de sus 
reliquias. En el siglo 
XVIII se recogieron los 
testimonios referentes 
a su vida, virtudes 
y fama de santidad 
y milagros. En el 
siglo XIX, asaltados 
los conventos 
mercedarios de Xátiva 
y Valencia durante 
la exclaustración de 
1835, desapareció 
la única copia del 
proceso informativo 
de su santidad. El 
siglo XX trajo un 
hálito de esperanza 

al reanudarse en 
1925 su proceso de 
beatificación, pero 
en 1936 todo se 
destruyó. Fue en 1942 
cuando el fervor por 
el Pare Presentat se 
desató con el milagro 
a Consuelo Bandrés 
Álvarez quien, tras 
9 años y 4 meses 
enferma, invocó al 
mercedario y “sanó, 
saltó de la cama y se 
puso a pasear por la 
habitación” pidiendo 
su canonización.

La Merced de Aragón 
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recibió invitación, con fecha 30 de 
agosto de 1942, de Dª Consuelo para 
asistir en 6 de septiembre a la misa 
de acción de gracias por su curación. 
Desconozco si acudieron, pero el 
provincial Jaime Monzón encomendó 
al padre Elías Buj Soler “hacer las 
investigaciones oportunas acerca de 
la curación extraordinaria”, y éste, 
personado en Xátiva en la segunda 
quincena de octubre, remitió sendos 
informes (uno suyo y otros del 
párroco de la Merced y del médico 
José Calatayud) el 23 de octubre 

sobre el supuesto milagro. El padre 
Provincial encargó al padre Amerio 
Sancho Blanco, Postulador General 
de la Merced, una biografía sobre 
el religioso mercedario, impresa en 
Barcelona en 1944 con el título El Lirio 
de los Valles.

Vallada ha mantenido viva la memoria 
de su hijo ilustre, aguardando verlo en 
los altares, pero no había expediente 
de canonización ni en Roma ni en 
la Curia Diocesana de Valencia. Y es 
gracias al empeño del que fue cronista 

Vista exterior de la parroquia de san Bartolomé de 
Vallada, parroquia donde fue bautizado el siervo de Dios

Vista exterior de la parroquia de la Merced de Xátiva, 
antiguo convento donde falleció el siervo de Dios

Fr. Joaquín Millán y asistentes a la clausura del 
Proceso Diocesano (30 de octubre de 2012)

Ecce Homo
Imagen del antiguo convento de la 

Merced de Xátiva (actual parroquia de 
la Merced)

de la villa de Vallada, José Pellejero 
Ferrer, de la Asociación Pare Presentat 
y de fray Juan Devesa, quienes 
lograron iniciar la apertura del proceso 
Diocesano de Canonización el 27 de 
febrero de 2004 en la iglesia de Vallada 
en presencia del cardenal García Gasco.

El 30 de octubre de 2012 el arzobispo 
de Valencia, Carlos Osoro, clausuró 
la fase diocesana y dio el visto bueno 
para elevar al Vaticano el proceso de 
beatificación, que acompañaría con 
el estudio sobre la heroicidad de sus 
virtudes (Positio) a la Congregación 
para la Causa de los Santos. En 2018 
el cardenal Antonio Cañizares presidió 
el acto de inaguración del proceso 
de un presunto milagro obrado por 
intercesión del Pare Presentat, que 
incorporará a la causa de canonización 

que se instruye en la Santa Sede. El 
25 de febrero de 2020 celebramos 
la clausura y el envío del estudio 
histórico a la Congregación vaticana 
para la Causa de los Santos, donde 
será ratificado por un Congreso de 
médicos y otro de teólogos, antes de 
recibir el placet definitivo del Papa 
para su beatificación. Junto al señor 
cardenal asistieron el postulador 
general de la Merced, Reginaldo 
Roberto, el secretario general, Manuel 
Anglés, religiosos de los conventos 
de la Merced de Valencia y El Puig, la 
Asociación Pare Presentat y numerosos 
feligreses de Vallada y de Valencia. 
El presidente de la asociación, Ángel 
Blasco, dirigió unas emotivas palabras 
y nos obsequió con la reliquia de un 
esqueje de la olivereta donde el siervo 
de Dios rezaba.

El padre Andrés Garrido fue un amigo 
de Dios, se adhirió y vivió en comunión 
con Jesucristo, acercó el rostro del 
Señor a aquellos con los que se 
comunicó, y sigue intercediendo por 
todos nosotros. Su figura permanece 
viva en cada rincón: su casa natalicia, 
donde procesionamos cada año al 
término de la eucaristía, la olivereta a 
cuya sombra enseñaba el catecismo 
a los niños, les Pedres Blaves, donde 
descansaba en su ida a la ermita de 
San Sebastián, la piedra en que se 
sentaba para observar las obras de la 
iglesia, la calle que lleva su nombre, 
la escultura labrada en hierro obra de 
José Gonzalvo, la monumental talla que 
presidirá una de las capillas laterales 
del templo…todo ello muestra el 
reconocimiento y la gratitud de Vallada 
por su hijo más ilustre.

El Pare
PRESENTAT
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VIGILIA DE LA INMACULADA EN LA 
PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO DE 
CASTELLÓN

El 7 de diciembre tuvo lugar la tradicional Vigilia 
de la Inmaculada preparada por los jóvenes de la 
parroquia de san José Obrero de Castellón,  con 
las limitaciones propias de este tiempo. Fue una 
vigilia en honor de 
Nuestra Madre 
vivida con 
intensidad.

HOGAR DE ANCIANOS SAN 
PEDRO NOLASCO DE PANAMÁ

El 12 de enero se inauguró la segunda etapa del 
hogar de ancianos, en las que se han adecuado 
las instalaciones para albergar a los ancianos 
varones de la parroquia de Nuestra Señora de 
Fátima en el barrio de El Chorrillo en la ciudad 
de Panamá. Hay unas habita-

ciones que tienen 13 
camas hospi-

talarias que 
han sido 

donadas.

El último domingo de enero el pueblo de El 
Puig de Santa María recuerda a su Patrón San 

Pedro Nolasco y lo hace a lo grande, con las 
famosas calderas. Este año por la pandemia, 

la fiesta ha sido diferente pero igual de 
solidaria. Los clavarios de san Pedro Nolasco 

han donado, lo recogido por la venta de un 
calendario, a Cáritas Parroquial y Cruz Roja 

Local.

LA FIESTA DE SAN PEDRO 
NOLASCO EN EL PUIG



Pedro tenía una tía religiosa 
mercedaria misionera de 
Barcelona, Hna. Hilaria Serrano 
que pasó la mayor parte de su 
vida apostólica en Venezuela 
y con la que siempre mantuvo 
una gran relación de amistad y 
familiaridad. Ella fue promotora 
en la vocación mercedaria del 
P. Pedro, que ingresa a los trece 
años en el Seminario Mercedario 
de Reus en 1958. Tomó el hábito 
de novicio en septiembre de 1961 
en San Ramón (Lleida) e hizo los 
primeros votos también en San 
Ramón el 24 de septiembre de 
1962.

Los estudios eclesiásticos los 
hizo en el Monasterio de El 
Puig (Valencia), emitiendo la 
profesión solemne en El Puig el 
26 de septiembre de 1968. Fue 
ordenado de sacerdote el 28 de 
junio de 1969 en Valencia. 

Su primer destino como sacerdote 
fue el Seminario de Reus en 
1969. En 1970 cruza el Atlántico 
con destino a Guatemala. En 
1975 es destinado a Venezuela. 
En 1979 regresa a Guatemala 
y es nombrado superior de 
Quezaltenango y allí se licencia 
en Psicología. En Quezaltenango 
trabajó en la pastoral parroquial 
y penitenciaria. La obediencia le 
lleva en 1983 a la iglesia de la 
Merced de Panamá y de nuevo 
en 1985 regresa a Guatemala a 

la comunidad de Antigua 
de la que es nombrado 
superior. El P. Pedro regresa 
a España en 1988, pero 
en Guatemala dejó una 
parte de su corazón, amaba 
aquella tierra y a sus gentes, 
cuando celebró sus bodas 
de plata y de oro sacerdotales 
viajó a Guatemala y disfrutó de la 
hospitalidad de las comunidades 
mercedarias y de amigos 
guatemaltecos que lo recordaban 
con cariño.

El P. Pedro Serrano cuando 
regresa a España se incorpora 
a la recién fundada comunidad 
mercedaria de Daroca. Allí 
permaneció el P. Pedro por 
espacio de 27 años siendo 
párroco de varios pueblos de 
la comarca de Daroca así como 
arcipreste. De 2009 a 2015 
fue superior de la comunidad 
mercedaria de Daroca. Si parte 
del corazón del P. Pedro estaba 
en Guatemala, otra parte la 
entregó a Daroca, su comarca y 
a las gentes sencillas y buenas 
de estos pueblos. ¡Cuantos 
kilómetros recorridos en 27 
años con cariño y entrega para 
visitar sus parroquias y atender 
a los feligreses que quedaban 
en los pueblos! Pedro era un 
enamorado de Aragón, su tierra 
y de Daroca y su comarca a la 
que entregó muchos años de su 
ministerio sacerdotal. Disfrutaba 

atendiendo a “sus pueblos” como 
él decía. En septiembre de 2105 
es destinado a la comunidad de 
Palma de Mallorca como superior. 
Por motivos de salud renuncia a la 
responsabilidad de superior y es 
destinado en septiembre de 2016 
a Zaragoza. Vuelve a su Aragón 
querido. Es nombrado vicario de 
la parroquia Nuestra Señora de La 
Paz. Este fue su último destino. 
A finales de febrero marcha 
al convento del Olivar para 
recuperarse de una intervención 
quirúrgica. Es ingresado en el 
Hospital de Alcañiz y se le detecta 
cáncer con metástasis. El P. 
Pedro quiere pasar sus últimos 
momentos en el convento del 
Olivar, cobijado por Santa María 
del Olivar. El sábado 20 pidió 
el sacramento de la unción de 
enfermos que le administró el P. 
José Antonio Lacasa. Fue poco 
a poco apagándose y el día 23 
de marzo a las 20:30 de la tarde 
entregó su alma al Creador. 

PÁG 

23

PROYECTO LIBERTAD 

Fr
. J

es
ús

 R
oy

P. PEDRO SERRANO SIERRA

El P. Pedro Serrano Sierra nació el 15 de 
octubre de 1945 en Blesa (Teruel), fue el  
primer hijo del matrimonio formado por 
Saturnino y Gabriela, y recibió las aguas 
bautismales a los dos días de nacer en 
la iglesia parroquial de la Santa Cruz de 
Blesa

RETAZOS 
DE 

NUESTRA 
VIDA
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En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento europeo de protección de datos del 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD) le informamos que sus datos de carácter personal están o serán recogidos en un fichero cuyo responsable es la ORDEN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED (PADRES MERCEDARIOS) PROVINCIA DE 
ARAGÓN, (Plaça Castella, Nº 6, 08001 Barcelona, Barcelona), con finalidad de suscribirle a la revista Proyecto Libertad y enviarle información y peticiones de ayudas voluntarias. Así mismo informamos que sus datos también 
podrán ser utilizados para enviar información y peticiones de ayudas voluntarias de la Fundación Obra Mercedaria (Plaça Castella, Nº 6, 08001 Barcelona, Barcelona) y sus actividades. Sus datos permanecerán en un fichero creado 
en la Curia Mercedaria de la Provincia de Aragón hasta que usted nos indique lo contrario, no serán cedidos a ninguna otra entidad, a parte de la indicada en el párrafo anterior, y no se realizará con ellos ninguna transferencia 
internacional. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos. Para ejercer sus derechos puede 
hacerlo enviando un escrito a la Curia Provincial Mercedaria, Plaça Castella, Nº 6, 08001 Barcelona, Barcelona, llamando al 933 181 494, o enviando un email a revistaproyectolibertad@gmail.com. 

AYÚDANOS A SOSTENER LA REVISTA PROYECTO LIBERTADAYÚDANOS A SOSTENER LA REVISTA PROYECTO LIBERTAD
LO PRIMERO

LO PRIMEROS

ESCRIBE 
TUS  
DATOS

EL RESTO
DONADOS DONADO150 €

PUEDES DONAR
SIN SALIR DE CASA

CON UN DONATIVO DE 20 € AL AÑO (SUSCRIPTOR)

NOMBRE: NIF*:

CIUDAD: PROVINCIA:

DIRECCIÓN: CÓD. POSTAL:

FEC. NAC.: TELÉF.:E-MAIL:

DOMICILIAD EL DONATIVO EN MI CUENTA:

INGRESO EN ES02 0049 4700 3521 1070 3914

FIRMA:

ADJUNTO CHEQUE A BENEFICIO DE PADRES MERCEDARIOS

CON UN DONATIVO DE 30 € AL AÑO (BENEFACTOR)

CON UN DONATIVO DE 40 € AL AÑO (MECENAS) 

ES TU SALUD

LLAMA AL    933 181 494

IMPORTANTE INCREMENTO EN LAS DEDUCCIONES POR DONATIVOS PARA LAS PERS., FÍSICAS

QUIERO AYUDAR AL SOSTENIMIENTO DE LA REVISTA:

80 % 35 % 40 %

HAZ UN INGRESO  ES02 0049 4700 3521 1070 3914
VISITA    WWW.MERCEDARAGON.ORG

El Real Decreto-ley 17/2020 de mayo, modifica los porcentajes de deducción de donativos 

Si lo prefieres, también puedes rellenar este cupón y depositarlo en el sobre adjunto en tu buzón de Correos más cercano (no necesita sello)

DE DEDUCCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DEDUCCIÓN

Si en los 2 años anteriores,Se 
ha donado un importe igual 
o superior (en cada uno de 
ellos) al del año anterior. 

(También puedes llamar  
para modificar tus datos)

*Recuerda facilitar tu 
NIF para que podamos 
emitir tu certificado de 
desgravación fiscal.

 

 

 

INDICA LA FORMA DE HACER EL DONATIVO:

!

!

E S

Lo primero de todo queremos hacerle llegar un 
cordial saludo y nuestros deseos de que tanto usted 
como su familia se encuentren perfectamente. 

Si queremos que la revista continúe publicándose 
y llegue hasta su domicilio, es necesaria su ayuda 
económica; una aportación mínima, pero suficiente 
como para cubrir los costes de la misma y el envío 
postal. Esta aportación como suscriptor sería de 
20€ al año (no llega a 2€ por mes). También tiene 
la posibilidad de donar 30€ si desea ayudarnos en 
calidad de benefactor y de 40€ si lo desea hacer 

en calidad de mecenas, de manera que aparte 
de cubrir los gastos de la revista podamos dedicar 
una parte de su donativo a la Fundación Obra 
Mercedaria, que ayuda a personas necesitadas (ver 
www.obramercedaria.org ). En la parte inferior de 
esta hoja dispone de la ficha recortable para poder 
hacer su suscripción.

Reciba un cordial saludo de parte de todo el equipo 
de PROYECTO LIBERTAD, con su colaboración 
también usted forma parte de nuestra labor 
misionera y evangelizadora.

YO SOY “MERCED”YO SOY “MERCED”


