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SECCI6N I

SANTA SEDE

ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI:
LA DIMENSI6N DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN LA TRATA DE SERES HUMANOSI
Al arzobispo JEAN-LoVIS TAURAN
Secretario para las Relaciones con los Estados

Con ocasi6n de la conferencia intemacional: «Esclavitud del siglo XXI:
la dimensi6n de los derechos humanos en la trata de seres humanos», le
pido amablemente que trasmita a todos los presentes mi afectuoso saludo
y la seguridad de mi intimo interés personal.
La trata de personas humanas constituye un ultraje vergonzoso a la dignidad humana y una grave violaci6n de los derechos humanos fundamentales.
Ya el concilio Vaticano II habia indicado que «la esclavitud, la prostituci6n, la
trata de blancas y de j6venes, asi como las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro,
no como personas libres y responsable», son «oprobios que, al corromper la
civilizaci6n humana, deshonran mas a quienes los practican que a quienes
padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador»
(Gaudium et spes, 27). Estas situaciones son una afrenta a los valores fundamentales que comparten todas las culturas y todos los pueblos, valores arraigados en la misma naturaleza de la persona humana.
El alarmante aumento de la trata de seres humanos es uno de los problemas politicos, sociales y econ6micos urgentes vinculados al proceso de
globalizaci6n; representa una seria amenaza a la seguridad de cada naci6n
y es una cuesti6n de justicia intemacional impostergable.
Esta conferencia refleja el creciente consenso internacional sobre el
hecho de que la cuesti6n de la trata de seres humanos ha de afrontarse
mediante la promoci6n de instrumentos juridicos eficaces para detener ese
comercio inicuo, castigar a los que se beneficien de él y contribuir a la rehabilitaci6n de sus victimas. Al mismo tiempo, la conferencia ofrece una significativa oportunidad para una reflexi6n seria sobre las complejas cuestiones relativas a los derechos humanos planteadas por esa trata. lQuién puede negar que las victimas de ese crimen son a menudo los miembros mas
pobres e indefensos de la familia humana, los «ultimos» de nuestros hermanos y hermanas?
En especial, la explotaci6n sexual de mujeres y nifios es un aspecto particularmente repugnante de este comercio y debe considerarse como una

I Mensaje
del Papa a una conferencia intemacional celebrada en la Universidad
Gregoriana los dias 15 y 16 de mayo 2002. (L'Osservatore Romano, ed. esp. 7 de junio de 2002,
p.9).
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violaci6n intrinseca de la dignidad y de los derechos humanos. La irritante
tendencia a ver la prostituci6n como un negocio o una industria no s610
contribuye a la trata de seres humanos, sino que, de por sf, es la prueba de
una tendencia cada vez mayor a separar la libertad de la ley moral y a red1.lcir el rico misterio de la sexualidad humana a mero producto de consumo.
Por esta raz6n, confio en que la conferencia, al abordar las importantes cuestiones polfticas y juridicas que entrafia la respuesta a esta plaga
moderna, analice también los profundos interrogantes éticos planteados por
la trata de seres humanos. Es necesario prestar atenci6n a las causas mas
profundas de la creciente «demanda» que alimenta el mercado de la esclavitud humana y tolera el costo humano que deriva de él. Un enfoque serio
de las cuestiones que implica llevara también a un examen de los estilos de
vida y de los modelos de comportamiento, particularmente con respecto a
la imagen de la mujer, que generan lo que se ha convertido en una verdadera industria de explotaci6n sexual en los pafses desarrollados. De igual
modo, en los pafses menos desarrollados, de los que procede la mayorfa de
las victimas, es necesario activar mecanismos mas eficaces para prevenir la
trata de personas y la rehabilitaci6n de sus vIctimas.
Con aliento y esperanza, expreso mis mejores y mas cordiales deseos
para los trabajos de la conferencia. Sobre los organizadores y sobre todos
los participantes invoco de buen grado la abundancia de las bendiciones
divinas.
Vaticano, 15 de mayo de 2002.
JUAN PABLO
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II

SCHIAVITU' DEL XXI SECOLO:
LA DIMENSIONE DEI DIRITTI UMANI
NELLA TRATTA DELLE PERSONE
All'Arcivescovo JEAN-LoUIS TAURAN,
Segretario per i Rapporti con gli StatF

In occasione della «Conferenza Internazionale: Schiavitù del XXI secolo: la dimensione dei diritti umani nella tratta delle persone», Le chiedo cortesemente di trasmettere a tutti i presenti i miei affettuosi saluti e l'assicurazione del mio intimo interesse personale. Il commercio di persone umane costituisce un oltraggio alla dignità umana e una grave violazione dei
diritti umani fondamentali. Già il Concilio Vaticano II aveva definito «vergognose» «la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni del lavoro con le quali i lavoratori
sono trattati come semplici strumenti di guadagno, e non come persone libere e responsabili» e che «mentre gustano la civiltà umana, ancor più inquinano coloro che così si comportano e ledono grandemente l'onore del Creatore» (Gaudium et spes, n. 27). Questi situazioni sono un affronto ai valori
fondamentali condivisi da tutte le culture e da tutti i popoli, valori radicati
nella natura stessa della persona umana.
L'aumento allarmante del commercio di esseri umani è uno dei pressanti problemi economici, sociali e politici associati al processo di globalizzazione. E' una grave minaccia per la sicurezza delle singole nazioni e
un'improcrastinabile questione di giustizia internazionale. Questa Conferenza riflette il crescente consenso internazionale sul fatto che la questione della tratta di esseri umani deve essere affrontata promovendo efficaci strumenti giuridici che pongano fine a questo ingiusto commercio, puniscano
quanti ne traggono profitto e contribuiscono alla riabilitazione delle sue vittime. Al contempo, la Conferenza oltre un'opportunità significativa per una
riflessione seria sulle complesse questioni relative ai diritti umani sollevate
da questa tratta. Chi può negare che le vittime di questo crimine sono spesso i membri più poveri e più indifesi della famiglia umana, «gli ultimi» fra
i nostri fratelli e fra le nostre sorelle?
In special modo, lo sfruttamento sessuale di donne e di giovani è un
aspetto particolarmente ripugnante di questo commercio e va riconosciuto
come violazione intrinseca della dignità e dei diritti umani. L'irritante tendenza a considerare la prostituzione come un affare o un'industria non solo

2 Lettera di Giovanni Paolo II in occasione della Conferenza Internazionale svoltasi alla
Pontificia Università Gregoriana sul tema "Schiavitù del XXI secolo: la dimensione dei diritti
umani nella tratta delle persone". (L'Osservatore Romano. Sabato 18 magio 2002, p. 4).

7

contribuisce al commercio dei esseri umani, ma è di per sé la prova di una
crescente tendenza a separare la libertà dalla legge morale ea ridurre il ricco mistero della sessualità umana a un mero prodotto di consumo.
Per questo motivo, ho fiducia nel fatto che la Conferenza, affrontando
le importanti questioni politiche e giuridiche legate alla risoluzione del problema che questa piaga moderna rappresenta, esplorerà anche le profonde
questioni etiche sollevate dalla tratta di esseri umani. Bisogna prestare attenzione alle accuse più profonde dell'aumentata «domanda» che alimenta il
mercato della schiavitù umana e tollera il costo umano che ne deriva. Un
approccio sano a tali questioni porterà anche all'analisi degli stili di vita e
dei modelli di comportamento, in particolare a proposito dell'immagine della dona, che generano quella che è divenuta una vera e propria industria di
sfruttamento sessuale nei Paesi industrializzati. Parimenti, nei Paesi meno
avanzati, dai quali proviene la maggior parte delle vittime, bisogna sviluppare meccanismi più efficaci di prevenzione della tratta di persone e di riabilitazione delle sue vittime.
Con incoraggiamento e speranza porgo cordiali e buoni auspici per l'opera del Conferenza. Sugli organizzatori e sui 'partecipanti invoco volentieri l'abbondanza delle Benedizioni Divine.
Dal Vaticano, 15 maggio 2002.
GIOVANNI PAOLO
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TWENTY-FIRST CENTURY SLAVERY:
THE HUMAN RIGHTS DIMENSION
TO TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS
To Archbishop LEAN-LoUIS TAURAN,
Secretary for Relations with States3

On the occasion of the Intemational Conference «Twenty-First Century
Slavery: The Human Rights Dimension to Trafficking in Human Beings», I ask
you kindly to convey to all present my warm greetings and the assurance
of my close personal interest.
The trade in human persons constitutes a shocking offence against
human dignity and a grave violation offundamental human rights. Already
the second Vatican Council had pointed to «slavery, prostitution, the selling
of women and children, and disgraceful working conditions where people
are treated as instruments of gain rather than free and responsible persons»
as «infamies» which «poison human society, debase their perpetrators» and
constitute «a supreme dishonor to the Creator» (Gaudium et Spes, 27). Such
situations are an affront to fundamental values which are shared by all cultures and peoples, values rooted in the very nature of the human person.
The alarming increase in the trade in human beings is one of the pressing political, social and economic problems associated with the process of
globalization; it presents a serious threat to the security of individuaI nations
and a question of intemational justice which cannot be deferred.
The present Conference reflects the growing intemational consensus
that the issue of human trafficking must be addressed by promoting effective juridical instruments to halt this iniquitous trade, to punish those who
profit from it, and to assist the reintegration of its victims. At the same time,
the Conference offers a significant opportunity for sustained reflection on
the complex human rights issues raised by trafficking. Who can deny that
the victims of this crime are often the poorest and most defenseless members of the human family, the«least» of our brothers and sisters?
In particular, the sexual exploitation of women and children is a particularly repugnant aspect of this trade, and must be recognized as an intrinsic violation of human dignity and rights. The disturbing tendency to treat
prostitution as a business or industry not only contributes to the trade in
human beings, but is itself evidence of a growing tendency to detach freedom from the moraI law and to reduce the rich mystery' of human sexuality to a mere commodity.

3

[}Osservatore Romano. Sabato 18 magio 2002, p. 4.
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For this reason, I am confident that the Conference, while treating the
significant political and juridical issues involved in responding to this modern plague, while also explore the profound ethical questions raised by trafficking un human beings. Attention needs to be paid to the deeper causes
of the increased «demand» which fuels the market for human slavery and
tolerates the human cost which results. A sound approach to the issues
invol:ved will lead also to an examination of the lifestyles an models of
behavior, particularly with regard to the image of women, which generate
what has become a veritable industry of sexual exploitation in the developed
countries. Similarly, in the less developed counties from which mc>st of the
victims come, there is a need to develop more effective mechanisms for the
prevention of trafficking in persons and the reintegration of its victims.
With encouragement and hope I offer cordial good wishes for the work
of the Conference. Upon the organizers and alI taking part I cordially invoke
an abundance of divine blessings,
From the Vatican, 15 May 2002.
JOANNES PAULUS PP

lO

II

LAS PERSONAS CONSAGRADAS HAN ESTADO SIEMPRE
EN LA VANGUARDIA DE LA ACCI6N MISIONERA4

Sefior cardenal; venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio; amadisimos hermanos y hermanas:
1. Me alegra encontrarme con vosotros, con ocasion de la reunion organizada por la Congregacion para la evangelizacion de los pueblos con los
superiores y superioras de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostolica comprometidos al servicio al servicio de la mision ad
gentes.
Saludo al sefior cardenal Crescenzio Sepe y le agradezco las cordiales
palabras que me ha dirigido, haciéndose intérprete de los sentimientos de
los presentes. Os saludo a cada uno de vosotros, queridos hermanos y hermanas que representais a los numerosos institutos y sociedades dedicados
al trabajo misionero. Os agradezco a todos el servicio eclesial que prestais
segun vuestro carisma propio, y la cooperacion que dais cada dia a la difusion del Evangelio en todo el mundo.
En la enciclica Redemptoris missio escribi que, después de dos mi! afios,
«la mision de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, esta aun lejos de cumplirse» (n. 1). El concilio Vaticano II reafirmo que toda la Iglesia es misionera y, por tanto, todo bautizado debe sentirse llamado. a dar su contribucion al anuncio del Evangelio.

Llevar a todo hombre el mensaje del Evangelio
2. Ademas, si se mira bien, la mision y la vida consagrada son realidades estrechamente interdependientes. En efecto, la dimension misionera,
al formar parte de la naturaleza misma de la Iglesia, no puede ser facultativa para los religiosos y las religiosas., los cuales, «dado que, por su misma consagracion, se dedican al servicio de la Iglesia, estan obligados a contribuir de modo especial a la tarea misional, seg6n el modo propio de su
instituto» (ib, 69; cf. C6digo de derecho can6nico, c. 783). Asi pues, se puede decir que el espiritu misionero se halla en el corazon mismo de toda forma de vida consagrada (cf. Vita consecrata, 25).
A lo .largo de los siglos las personas consagradas han estado siempre
en la vanguardia de la accion misionera ad gentes. Muchas de ellas han dejado su casa, su familia y su pais de origen para ir con valentia «hasta los
confines de la tierra» (cf. Bch 1, 8), a fin de llevar a todo hombre y a toda
4 Discurso del Papa Juan Pabio II en la Audiencia que concedi6 a Ios superiores y superioras generales de Institutos que actuan en territorios de misi6n ei viernes 31 de mayo (L'Osservatore Romano, ed. esp., 7 de junio de 2002, p. Il).
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mujer el mensaje del Evangelio. Han debido afrontar a menudo dificultades
y obstaculos, renuneias y sacrifieios. Algunos, eiertamente no pocos, han
sellado con el martirio su testimonio de Cristo.
Tras esas huellas también vuestros institutos siguen caminando con una
unica finalidad, la de hacer que la luz del Evangelio ilumine a cuantos
«habitan en tinieblas y sombras de muerte» (Le l, 79).

Tener el celo ardiente del ap6stol san Pablo
3. Aprovecho de buen grado este encuentro para agradeceros vuestro
generoso compromiso en favor de la mision. Al mismo tiempo, os quisiera
invitar a dedicaros con mayor determinaeion aun a esta causa, reviviendo
en vosotros el celo ardiente de san Pablo, que exclamaba: «iAy de mi si no
'predicara el Evangelio!» (ICo 9, 16).
Ciertamente, la mision es exigente y ante los problemas, las incomodidades, las incomprensiones y la disminueion de las vocaeiones misioneras
ad vitam, podria surgir a veces la tentaeion del desaliento y del cansaneio.
Podriais contagiaros del peligro de la rutina o de una eierta aridez espiritua!' Resistid a estos peligros, hallando en la union profunda con Dios el
vigor para superar todo obstaculo.
Que os sostenga la certeza de que Cristo esta presente. Él nos asegura:
«He aqui que yo estoy con vosotros todos los dias hasta el fin del mundo».
(Mt 28, 20) El Sefior esta siempre con nosotros, tanto en los momentos de
intensidad espiritual y de «cosecha de frutos» , como en los tiempos del trabajo y dolor «de la siembra». Como recuerda el salmista, también el misionero «al ir va llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando trayendo sus gavillas» (sal 125, 6).

Comuni6ncon los obispos
4. En la prometedora etapa de la nueva evangelizaeion, que estamos
viviendo, es necesario seguir cultivando una fecunda comunion entre los institutos misioneros, los obispos y las Iglesias particulares, manteniendo un
dialogo constante, animado por la caridad, tanto a niveI diocesano como
naeional, con las Uniones de superiores ysuperioras, en el respeto de los
diversos carisma, tareas y ministerios.
A este proposito, son muy utiles los convenios estipulados entre los
obispos y los moderadores de los institutos que se dedican a la tarea misional (cf. C6digo de derecho can6nico, can. 790, § l, 2°), para que las relaeiones estableeidas, los esfuerzos realizados y las estructuras creadas contribuyan del mejor modo posible a la actividad misional de la Iglesia.
El espiritu de comunion, que nace del sentir cum Ecclesia (cf. Vita consecrata, 46), se desarrolla de modo significativo en la colaboraeion con la
12

Sede apost6lica y con los organismos encargados de la actividad misional,
principalmente con la Congregaci6n para la evangelizaci6n de los pueblos,
a la que compete «dirigir y coordinar en todo el mundo la obra de evangelizaci6n» (Pastor bonus, art. 85). Por tanto, me alegra el encuentro organizado durante estos dias, dedicado a la reflexi6n, al intercambio y a busqueda de una colaboraci6n mas intensa y fecunda. Os invito a repetir esta
experiencia y a mantener siempre vivo el clima de comuni6n que se crea en
estas reuniones.
La protecci6n de Maria, Estrella de la evangelizaci6n

5. Amadisimos hermanos y hermanas, os acompafio y estoy cerca. de
vosotros con la oraci6n, a la vez que invoco sobre vuestro compromiso la
protecci6n celestial de los numerosos martires y santos misioneros, y de 10s
fundadores y fundadoras de vuestros institutos. Os encomiendo, en esta fiesta de la Visitaci6n de la santisima Virgen Maria, a la Estrella de la evangelizaci6n, para que os sostenga en vuestro servicio misionero diario y sea
vuestro modelo de entrega total al Evangelio.
Con estos sentimientos, os imparto de coraz6n una bendici6n apost6lica especial, que extiendo de buen grado a todos los miembros de vuestras
comunidades respectivas y a cuantos encontréis en vuestro apostolado.
JUAN PABLO

II
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NEL CORSO DEI SECOLI LE PERSONE CONSACRATE
SONO STATE SEMPRE ALI:AVANGUARDIA
NELI:AZIONE MISSIONARIA5

Signor Cardinale, venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio,
carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Sono lieto di incontrarmi con voi, in occasione della riunione organizzata dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli con i Superiori e le Superiore degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, impegnati al servizio della missione ad gentes.
Saluto il Signor Cardinale Crecenzio Sepe e lo ringrazio per le cordiali parole che mi ha rivolto, facendosi interprete dei sentimenti dei presenti.
Saluto ciascuno di voi, cari Fratelli e Sorelle, che rappresentate i tanti istituto e Società dediti al lavoro missionario. Tutti vi ringrazio per il servizio
ecclesiale, che svolgete secondo il vostro proprio carisma, e per la cooperazione che offrite ogni giorno alla diffusione del Vangelo in ogni angolo del
mondo.
Scrivevo nell'Enciclica Redemptoris missio che, dopo duemila anni, «la
missione di Cristo Redentore, affidata alla Chiesa, è ancora ben lontana dal
suo compimento» (n. 1). Il concilio Vaticano II ha ribadito che tutta la Chiesa è missionaria, e quindi ogni battezzato deve sentirsi chiamato a dare il
proprio contributo per l'annunzio del Vangelo.
2. Inoltre, a ben vedere, missione e vita consacrata sono realtà strettamente interdipendenti. Se infatti la dimensione missionaria fa parte della
natura stessa della Chiesa, essa non può certo essere facoltativa per i religiosi e le religiose i quali, «dal momento che si dedicano al servizio della
Chiesa, in forza della loro stessa consacrazione, sono tenuti all'obbligo di
portare l'opera loro in modo speciale nell'azione missionaria, con lo stile
proprio dell'Istituto» (ibid., 69 CIC, can 783). Si può quindi dire che la missionarietà è insita nel cuore stesso di ogni forma di vita consacrata (cfr Vita
consecrata, 25).
Nel corso dei secoli le persone consacrate sono state sempre all'avanguardia nell'azione missionaria ad gentes. Molti di loro hanno lasciato le
case, le famiglie e i paesi d'origine per spingersi con coraggio «fino agli
estremi confini della terra» (cfr At 1, 8) al fine di recare a ogni uomo e a
ogni donna il messaggio del Vangelo. Hanno spesso dovuto affrontare difficoltà e ostacoli, rinunce e sacrifici. Alcuni, e non certo pochi, hanno suggellato con il martirio la loro testimonianza a Cristo.

S Discorso del Santo Padre ai partecipanti all'incontro dei Superiori e della Superiore
degli Istituti di Vita consacrata e delle Società di vita apostolica impegnati nei territori di missione (L'Osservatore Romano, venerdì-sabato 31 maggio-1 giugno 2002, p. 10).
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Su questa scia anche i vostri Istituti continuano a camminare con un
unico scopo, quello di far sì che la luce del Vangelo rischiari quanti ancora «stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte» (Le 1, 79).
3. Profitto volentieri di quest'incontro per ringraziarvi del vostro generoso impegno a favore della missione. Al tempo stesso, vorrei invitarvi a
dedicarvi con ancor più grande determinazione a questa causa, rivivendo in
voi il sentimento infuocato di Paolo, il quale esclamava: «Guai a me se non
predicassi il Vangelo» (l Cor 9, 16).
La missione è certo esigente e, di fronte ai problemi, ai disagi, alle
incomprensioni, al calo delle vocazioni missionarie ad vitam, potrebbe talora affiorare la tentazione della scoramento e della stanchezza. Potreste farvi contagiare dal pericolo della routine quotidiana o di una certa aridità spirituale. Resistete a questi rischi attingendo all'unione profonda con Dio il
vigore per superare ogni ostacolo.
Vi sostenga la certezza che Cristo è presente. Egli ci assicura: «Ecco io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). Il signore
è sempre con noi, nei momenti di intensità spirituale e di «raccolta dei frutti», come nei tempi della fatica e del dolore «della semina». Come ricorda
il Salmista, anche il missionario «ne"andare, se ne va e piange, portando la

semente da gettare, ma nel tornare, viene con giubilo, portando i suoi covoni» (Sal 125, 6).
4. Nella promettente stagione della nuova evangelizzazione, che stiamo
vivendo, è necessario continuare a coltivare una feconda comunione tra gli
Istituti missionari, i Vescovi e le Chiese particolari, intrattenendo un costante dialogo animato dalla carità, sia a livello diocesano che nazionale, con le
Unioni dei Superiori maschili e femminili, nel rispetto dei diversi carismi,
compiti e ministeri.
A questo proposito, molto utili sono le convenzioni stipulate tra i Vescovi e Moderatori degli Istituti che si dedicano all'opera missionaria (cfr CIC
can 790 § 1, 2), affinché le relazioni instaurate, gli sforzi compiuti e le strutture create contribuiscano nel modo migliore all'azione missionaria della
Chiesa.
Lo spirito di comunione, che nasce dal sentire cum Ecclesia (cfr Vita
consecrata, 46) si esplica in modo significativo nella collaborazione con la
Sede Apostolica e con gli organismi preposti all'attività missionaria, primo
fra tutti la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popolo, a cui compete
di «dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa dell'evangelizzazione» (Pastor bonus, art. 85). Mi rallegro, pertanto, per !'incontro organizzato in questi giorni, dedicato alla riflessione, allo scambio e alla ricerca di
una più intensa e fruttuosa collaborazione. Vi invito a ripetere questa esperienza e a mantenere sempre vivo il clima di comunione, che in tali riunioni si instaura.
5. Carissimi Fratelli e Sorelle vi seguo e vi sono vicino con la preghie-
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Documentos
Prot. 112002
CAMPANA EN FAVOR DE BUCARAMANGA (COLOMBIA)
Roma 1 de enero de 2002
Queridos hermanos:
Al inicio del nuevo ano dirijo mi cordial y fraterno saludo a todos los
religiosos, deseandoles toda clase de bien y paz en el Senor.
Por medio de estas letras deseo convocar a cada religioso de las comunidades provinciales y vicariales a sumarse en un empeno comun. Durante
este ano que se inicia deseo que nuestra atenci6n se dirija con especial dedicaci6n a Colombia. En efecto, el Gobierno GeneraI desea promover con
especial ahinco una Campana en favor de Bucaramanga, ciudad en la cual
estan nuestros hermanos de la Provincia de Ecuador. Es una fundaci6n de
hace pocos anos, en la cuaI se esta trabajando con ilusi6n en la promoci6n
de vocaciones nativas, ademas del servicio que desarrollan nuestros hermanos en. una parroquia de la periferia de la ciudad.
Todos de alguna forma conocemos la reaIidad que vive Colombia. Son
tantos anos de violencia, fruto del narcotrafico. El pais vive con especial
dolor una migraci6n fuerte de numerosos ciudadanos del interior que buscan la posibilidad de llevar una vida tranquila en lugares mas seguros. Los
secuestros provocados por grupos paramilitares y la violencia desatada laceran la convivencia y crean un clima de profunda inestabilidad. Los derechos
humanos son conculcados permanentemente. Todo esto crea un clima de
desesperaci6n que afecta fuertemente a la vivencia de la vida cristiana.
Nuestros mismos religiosos, hermanos nuestros de Bucaramanga han sido
asaltados, con amenaza de muerte, solicitandoles el abandono del pais. Ellos
han manifestado su deseo de continuar su presencia, procurando con ello
ser visita que acreciente la esperanza y de algu.n modo ayudar a los que mas
sufren. Esta violencia nos ha afectado dos veces en Bucaramanga y tres en
nuestra comunida de Bogota.
Por otra parte, la respuesta vocacional nos llena de esperanza. Este ano
han ingresado cinco j6venes colombianos que han sido enviados a vivir su
experiencia de postulantado en la ciudad de San Crist6bal, Venezuela. Agradecemos la buena disponibilidad de la Vicaria de Venezuela para acoger
estas vocaciones y ayudar asi a consolidar la presencia mercedaria.
Como fruto concreto de la Campana se pretender, entre otraS cosas,
contar con una casa de formaci6n que permita acoger y formar a las vocaciones para preparar los futuros redentores mercedarios colombianos.
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Es por eso que convocamos a esta campana a toda la Orden. Ella se
debeni desarrollar durante todo este ano. A los PP. Provinciales y Vicarios
pedimos que tengan presente esta iniciativa. Por elIo pedimos que nombren
un religioso responsable de la coordinaci6n de la misma en cada Provincia
y Vicana. Deben comunicar el nombre del religioso designado al P. José
Zaporta, Secretario GeneraI. Caminos de liberaci6n elaborara el material de
propaganda, p6ster y carpeta de animaci6n liturgica para ayudar a todas las
comunidades.
Esperamos que esta iniciativa sea asumida por todos. No deseamos que
al final del ano se envie un aporte que nos deje con nuestra conciencia tranquila. Sabemos los anhelos de todos los religiosos de la Orden por contar
con una actividad que nos ayude en nuestra identificaci6n mercedaria. Estamos ciertos que la situaci6n que vive Colombia nos permitira a todos acrecentar nuestra conciencia de cara a las situaciones de sufrimiento, marginaci6n que constituyen una verdadera opresi6n a la libertad del hombre.
Tenemos aqui una oportunidad concreta de revivir la antigua tradici6n de
recoger limosna en favor de los cautivos. Son estas las situaciones nuevas
en las cuales debemos actuar nuestro ser mercedario. Tenemos clara conciencia que en muchos lugares existen situaciones semejantes. No obstante,
tenemos que escoger una. Por ahora hemos escogido Colombia e invitamos
a todos a sumarse a realizar los suenos de una presencia mercedaria que
pueda realizar gestos redentores concretos en esa sufrida tierra.
Esta campana debe ser ante todo una ocasi6n de motivaci6n pra cada
uno de nosotros. Creemos que cuando se ha pensado en la estrategia de las
campanas, lo que se deseaba era provocar al interior de toda la Orden una
reflexi6n comun, al mismo tiempo que realizar una obra comun. Por eso la
Campana es ante todo una acci6n al interior de la Orden. Ademas, es una
acci6n que se manifiesta hacia fuera. Esto nos permite hablar de nuestro
ser y quehacer en la Iglesia. No se trata de un lenguaje te6rico; es una realidad concreta que algunos hermanos de la Orden estan viviendo y lo hacen
en la certeza de saberse miembros de una familia. No defraudemos, pues,
la esperanza de esos rostros concretos marcados por el dolor y el sufrimiento. Tampoco defraudemos la esperanza de los hermanos que confian
en nosotros.
Agradezco, en nombre del Gobiemo GeneraI, la buena disponibilidad
de la direcci6n de Caminos de liberaci6n, como al Gobiemo Provincial de
Castilla. Espero que eJ;l las otras revistas que circulan en la Orden, Proyecto Libertad de Arag6n, La Mercede, L'eco di Bonaria de la Provincia Romana, Mercywoks de la Vicaria de USA, Horizontes Merceddrios de Brasil y otras
similares Buedan contribuir al éxito de esta campana. También se puede y
debe usar otros medios de comunicaci6n a nuestro a1cance.
La campana se sustenta ante todo con el clima de comuni6n tan propio de la iglesia. Comuni6n ante todo con Dios que se hace viva en la ora-
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cion que dirigirnos al Padre, en el Espiritu. Orernos, pues, para que esta iniciativa nos ayude a tornar conciencia del sufrirniento de tantos hermanos
de Jesus que sufren la violencia en sus vidas.
Les saludo con especial afecto, en la seguridad que acogenin esta iniciativa y la llevanin adelante.
Unidos en Cristo Redentor y nuestra Madre de la Merced.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA

. Maestro GeneraI
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Prot.80/2002
ANUNCIO DEL CAPITULO PROVINCIAL DE QUITO-ECUADOR

Al M. R. P. Provincial, Fr. Guillermo Hurtado Alvarez
y a los religiosos de la Provincia Mercedaria de Quito-Ecuador
Mis queridos hermanos:
Reciban un fraternal saludo, al tiempo que, por medio de estas Letras
anuncio la celebraci6n del capitulo Provincial de Quito-Ecuador, que debeni
tener lugar durante el mes de abril del ano 2003.
La convocatoria para dicho Capitulo Provincial sera enviada oportunamente - seis meses antes de la celebraci6n (Const. 247) -, a fin de que
todos los religiosos que tienen derecho a participar en el mismo reciban la
notificaci6n oficial con la debida antelaci6n.
Bien sabemos que la asamblea sera eficaz cuanto mas y mejor sea su
preparaci6n. Es importante asegurar la debida participaci6n de todos los
religiosos.
Deseo que se tenga en cuenta lo siguiente:
1. Que se realice una adecuada revisi6n de la vida y actividades de la
Provincia, teniendo en cuenta los acuerdos del ultimo Capitulo Provincial.
2. Que se tenga en cuenta la programaci6n del Capitulo General, mayo
1998, y la Programaci6n que se ofrece a toda la Orden.
3. Que se nombren Comisiones, o una Comisi6n Preparatoria, que prepare la agenda del pr6ximo Capitulo.
4. Que se realicen las necesarias consultas para conocer el sentir y el
parecer de todos los religiosos de la Provincia.
5. Que el Capitulo revise y programe con especial atenci6n la vida
espiritual de la Provincia, poniendo especial dedicaci6n en la oraci6n comunitaria y personal.
6. Que el Capitulo favorezca en todo momento el necesario clima de
esperanza que debe tener la fraternidad para enfrentar los retos y
desafios de cara al futuro.
7. Que esta instancia sea aprovechada para hacer una adecuada revisi6n de la dimensi6n carismatica de la Provincia y concordar en
una programaci6n creativa de la misma.
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8. Que se estudie con especial atenci6n la propuesta vocacional.
9. Que se elabore el Directorio de la Delegaci6n de Colombia.
lO. Que se estudie el sistema para hacer una adecuada centralizaci6n
econ6mica de la comunidad provincial.
Il. En las decisiones la ultima palabra corresponde al Capitulo Provincial; con todo, no se puede desatender el parecer expresado por
la mayoria de los religiosos.
12. Desde el momento en que se reciban estas Letras anunciando la
celebraci6n del pr6ximo Capitulo Provincial en todas las comunidades de la Provincia, en uno de los momentos de oraci6n, pidamos al Sefior por medio de Maria, nuestra Madre de la Merced, y
de san Pedro Nolasco, nuestro Padre y Fundador, la presencia del
Espiritu para el feliz resultado de los trabajos capitulares, empleando «las preces que deben recitarse en las necesidades especiales
de la Orden y con ocasi6n de los capitulos» (Cf. Ritual de la Orden
de la Merced, pags. 85-91).
Dado en Roma, a 7 de mayo de 2002 y de la fundaci6n de la Orden
784.
FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro General
FR. JosÉ ZAPORTA PALLARÉS

Secretario General
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Prot. 8112002
CONVOCATORIA DEL CAPfTULO PROVINCIAL DE ARGENTINA

A nuestros queridos en Cristo Redentor, M. R. P. Fr. Carlos A. G6mez,
actual Provincial de nuestra Provincia de Argentina, a los ex-provinciales, a
los Consejeros provinciales, a los Superiores locales, al Maestro de Novicios,
de los Profesos y de los Aspirantes al Noviciado, a los Delegados elegidos
por los religiosos de votos solemnes y a todos los demas que tienen voz en
el Capitulo de dicha Provincia de Argentina, segun los Estatutos Provinciales, mi saludo en el Hijo glorioso de la Virgen.
Puesto que se acerca ya el tiempo de la celebraci6n del Capitulo Provincial y es nuestro deber convocarlo, con la autoridad que nos dan las
Sagradas Constituciones, vamos a convocarlo conforme a las mismas y establecemos que se inicie en el Colegio L~6n XIII de C6rdoba el dia 23 de
noviembre de 2002.
Por eso a todos y a cada uno que tengan voz en dicho Capitulo, ordenamos que en el justo tiempo se encuentren en la casa indicada, para
comenzar y continuar los trabajos del Capitulo en la fecha fijada y en los
dias siguientes, segu.n las normas del Derecho Can6nico y de nuestras Constituciones.
Dado en Roma a 07 de mayo de 2002 y 784 afios de la fundaci6n de
la Orden.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro GeneraI

FR. JosÉ ZAPORTA PALLARÉS

Secretario GeneraI
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Prot. 82/2000
APROBACION DEL TEXTO FRANCÉS DE LAS CONSTITUCIONES

En la reuni6n de Consejo GeneraI, tenida el 7 de mayo del presente
afto, fue revisada la traducci6n al idioma francés de las Constituciones de
la Orden, cuyo titulo es RÈGLE ET CONSTITUTIONS DE L'ORDRE DE LA B. V.
MARIE DE LA MERCI. El Padre Provincial de Castilla y su Consejo han presentado dicho texto el 16 de abril pr6ximo pasado solicitando la respectiva
aprobaci6n.
Con el parecer unanime de todos los miembros fue aprobada dicha traducci6n, después de considerar esta importante como grata novedad de
poseer un texto en otra lengua, y que hara un gran servicio a los religiosos
que habitan zonas de habla franc6fona, donde la Ordense abre paso y consolida actualmente.
Roma, 7 de mayo del afto 2002 y 784 de la fundaci6n de la Orden.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro Generai

FR. JosÉ ZAPORTA PALLARÉS

Secretario generai
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Prot. 09112002
A LOS PROVINCIALES Y VICARIOS

Roma, 10 de mayo de 2002

Queridos Hermanos:
Un fraterno saludo esperando que vuestro camino esté lleno de muchas
alegrfas y esperanzas, que de algun modo ayuden a sobrellevar los dolores
propios de la tarea de animaci6n que nos corresponde.
Nuevamente, tengo la alegrfa de comunicarles la realizaci6n del VI Curo
so de Espiritualidad Mercedaria que se realizara en Roma del 10 al 31 de
octubre del presente afto.
El Consejero GeneraI P. Salvatore Polo ha indicado que los candidatos
deben llegar entre los dias 8 y 9 de octubre. El curso se inaugurara oficialmente el dia 10 de octubre. La evaluaci6n del mismo sera el dia 1 de
noviembre. La salida de Roma esta prevista los dias 2 y 3 de noviembre.
Puedo seftalar que, en generaI, el curso ha gustado a todos los participantes. Se procura siempre tener muy presentes las indicaciones ofrecidas
para poder constantemente mejorarlo. Demas esta decir, que esta es una
muy buena oportunidad que se nos ofrece a todos como formaci6n permanente. Creo que vale la pena aprovechar este esfuerzo, que la Orden hace
para ofrecer un tiempo que nos permita acrecentar nuestra identidad mercedaria y fortalecer la comuni6n entre los hermanos de las distintas Provincias y Vicarias.
Hago, pues, un llamado a cada uno de ustedes para aprovechar esta
instancia. Les recuerdo que deben participar 3 religiosos por Provincia y 2
por Vicarfas. En el curso anterior hubo lamentables ausencias. Esto de alguna manera desanima a los organizadores y participantes. Por otra parte, me
consta que en algunos lugrares ya se han designado los religiosos; elIo es
un dato interesante, demuestra que el curso esta siendo parte de nuestro
caminar.
Saben que la casa generaI tiene una capacidad reducida para acoger
debidamente a los hermanos. Siempre Roma ofrece este interés por visitarla. Sugiero que antes de hacer la reserva de los pasajes se comuniquen con
el P. Polo, para asegurar la acogida de aquellos que deseen llegar antes o
permanecer mas dias de las fechas indicadas en esta circular.
El costo del curso es de $ 1200 d61ares. Habriamos querido reducir la
cuota, pero no ha sido posible.
Les pido que comuniquen a la brevedad los nombres de los religiosos
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participantes; el Director del curso debe comunicarse con ellos para facilitar su adecuada participaci6n.
Reciban mi fraterno saluso, unidos en Cristo Redentor.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro Generai
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Prot. 092/2002
SALUDO CON OCASI6N DE LA SOLEMNIDAD DE NUESTRO PADRE
Roma, lO de mayo de 2002
Queridos Hermanos:
Pr6ximos a celebrar una nueva solemnidad de Nuestro Padre, les hago
llegar un cordial y fraterno saludo, en nombre del Gobierno GeneraI y en
el mio propio, deseandoles a todos mucha paz y alegria para vivir este dia
que nos llama a renovar el ideaI primero de nuestra familia religiosa.
Deseo invitar a todos a mirar la figura de San Pedro Nolasco en la certeza que en él recibimos el don carismatico que el Espiritu ha querido dar
a la Iglesia para promover caminos de libertad en favor de todos aquellos
que se encuentran agobiados bajo el peso de las cadenas que les oprimen.
Al reconocer su paternidad reafirmamos nuestra filiaci6n y pertenencia
a la fraternidad de la Orden. Ser auténticos hijos de Nolasco nos exige renovar nuestra consagraci6n. Esto es, nuestra dedicaciçln absoluta y exclusiva a
actualizar la obra redentora de Jesus. En efecto, suvida ejemplar debe constituir una constante provocaci6n para cada uno de nosotros. Deseamos
seguir sus pasos, imitar su vida porque tenemos la convicci6n que él sigui6
los pasos del Maestro, comprometiéndose incluso a donar su vida en favor
de la libertad de los hijos de Dios.
En esta ocasi6n, deseo llamar vuestra atenci6n para valorar la facilidad
que demostr6 en todo momento para comunicar a otros el don recibido.
Llama la atenci6n su capacidad para crear comuni6n en favor de los cautivos. Entendi6 que la obra de la redenci6n implicaba abrir caminos de solidaridad. GC6mo habria podido realizar la obra redentora él solo? Ante todo,
puso su vida en manos de Dios y en la protecci6n maternal de Maria. Eran
ellos su confianza y seguridad. Fue esta experiencia la base de su movimiento. No habria sido posible que sus primeros seguidores se entusiasmaran s6lo por su capacidad de liderazgo. Ciertamente, los primeros hermanos y hermanas vieron que la vida constituia una llamada que Dios mismo
les hacia para dejarlo todo y sumarse a la obra redentora.
También hoy nosotros, ante las nuevas formas de cautividad, debemos
imitar esa capacidad de crear solidaridad y comuni6n. Sobre todo, debemos
ofrecer el ejemplo de nuestra vida consagrada a Dios y al servicio de los
cautivos. Debemos manifestar el gozo de sabernos amados por el padre. Si,
en efecto, Dios nos ama y en su Hijo nos ha rescatado para Él. Es este amor
generoso y desbordante el que nos debe mover a ofrendar nuestras vidas.
Por otra parte, cada uno de nosotros debe agradecer infinitamente que
podemos vivir esta dignidad de hijos en libertad.
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Sufrimos al comprobar y experimentar que tantos hermanos no puedan disfrutar de esta libertad. Nos conmueve su dolor; al verlos nuestro
coraz6n se entristece y debemos sentir que nuestra vida debe ser ofrecida
para despertar, en el hoy de nuestra historia, una clara conciencia que la
libertad es el mas grande don que Dios nos ha dado.
Pero, c:qué podemos hacer nosotros solos? A imitaci6n de nuestro
Padre, debemos abrir caminos para que otros también se sumen al trabajo
de construir la libertad del hombre de hoy.
Y esto sera posible, cuando aquellos que trabajan con nosotros vean
nuestra vida que de alglin modo provoca, llama, estimula. Si, no olvidemos
que estamos llamados a ser testimonio en la Iglesia.
El primer testimonio que debemos ofrecer es nuestra vida de comuni6n
con el Senor. Al igual que Nolasco debemos poner nuestra confianza en Dios
y en nuestra Madre Santisima. Esta debe ser nuestra primera y urgente gran
tarea.
El segundo testimonio es el de una vida fraterna auténtica. Que, por
otra parte, constituye el espacio natural y normal donde cultivemos la propia experiencia de Dios. En efecto, el que dice que ama a Dios y no ama a
su hermano... Lo sabemos. La fraternidad fundada en el Senor, piedra viva
y angular para nosotros mercedarios, debe constituir la llamada permanente que nos impulse a trabajr por los cautivos. Al interior de la fraternidad
disfrutamos de la mas profunda libertad para confesar nuestra fe y crecer
como personas. En ella recibimos el afecto fraterno de los hermanos que
nos cuidan y posibilitan nuestra respuesta libre al Senor. Pues bien, hay
otros que no tienen esa dicha. Estan impedidos, como encarcelados. Muchas
veces puede ser por sus propias cadenas. En otros casos son oprimidos por
agentes externos. A unos y otros el mercedario debe servir. Por unos y otros
nos hemos comprometido a ofrendar nuestras vidas.
Mi invitaci6n a todos los hermanos quiere ser un llamado, que ante
todo lo hago a mi mismo, para que trabajemos con especial ardor por vivir
con profundidad nuestra experiencia de Dios y cuidemos como un regalo la
fraternidad que tenemos.
Me parece que estas dos notas son esenciales para crear comuni6n y
solidaridad al servicio de la libertad. Y es que no somos asistentes sociales, somos hombres de Dios para el servicio de los cautivos.
Invito a todos a no olvidar la campana en favor de Bucaramanga. Caminos de Liberaci6n les ha hecho llegar el material adecuado para promoverla.
A todos reitero nuestro saludo, al mismo tiempo que pedimos a nuestro
Fundador y Padre que ore por esta su familia y pida al Senor por todos nosotros para que seamos fieles a la vocaci6n a la que hemos sido llamados.
Con especial afecto,
FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro GeneraI
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Prot. 93/2002
DISPENSA PARA EJERCER DE SUPERIOR
AL P. TOMÀS SAOL DAVID CHERO GONZÀLES.
PROVINCIA DE CHILE
'FRAY MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro GeneraI de la Orden de la Merced

VISTA

la petici6n del M. R. P. Provincial de Chile, Fr. Jaime Roberto Nawrath
Rios, que, con fecha del 28 de febrero del corriente ano (Prot. 057/02), solicita la dispensa de antigiiedad en la Profesi6n solemne del P. Fr. Tomas Saul
David Chero Gonzales para ejercer el cargo de Superior; decisi6n tomada
en la reuni6n de Consejo Provincial del 23 de enero de 2002,

CONSIDERANDO

que dicha solicitud favorece la animaci6n de la vida fraterna y actividadapost6lica de la comunidad del convento San Ram6n Nonato de El Salto, Santiago;
en virtud de las facultades expresadas en las Constituciones de la Orden
(nn. 222 y 359)

CONCEDE

al Padre' Tomds Saul David Chero Gonzales la dispensa de antiguedad
necesaria en la Profesi6n solemne para ser nombrado Superior del convento
San Ram6n Nonato de El Salto, Santiago.
Roma, 16 de mayo de 2002 y 784 anos de la fundaci6n de la Orden.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro GeneraI
PALLARÉs
Secretario GeneraI

FR. JOSÉ ZAPORTA
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Prot. 113/2002
ANUNCIO DEL CAPfTULO PROVINCIAL DE MÉXICO

Al M. R. P. Provincial, Fr. Osvaldo Vivar Martinez
y a los religiosos de la Provincia Mercedaria de México
Mis queridos hermanos:
Reciban un fraternal saludo, al tiempo que, por medio de estas Letras
anuncio la celebraci6n del capltulo Provincial de México, que debenl tener
lugar durante el mes de mayo del ano 2003.
La convocatoria para dicho Capitulo Provincial seni enviada oportunamente - seis meses antes de la celebraci6n (Const. 247) -, a fin de que
todos los religiosos que tienen derecho a participar en el mismo reciban la
notificaci6n oficial con la debida antelaci6n.
Bien sabemos que la asamblea seni eficaz cuanto mas y mejor sea su
preparaci6n. Es importante asegurar la debida participaci6n de todos los
religiosos.
Deseo que se tenga en cuenta lo siguiente:
1. Que se realice una adecuada revisi6n de la vida y actividades de la
provincia, teniendo en cuenta los acuerdos del ultimo Capitulo Provincial.
2. Que se tenga en cuenta la programaci6n del Capitulo GeneraI, mayo
1998, y la Programaci6n que se ofrece a toda la Orden.
3. Que se nombren Comisiones, o una Comisi6n Preparatoria, que prepare la agenda del pr6ximo Capitulo.
4. Que se realicen las necesarias consultas para conocer el sentir y el
parecer de todos los religiosos de la Provincia.
5. Que el Capitulo revise y programe con especial atenci6n la vida
espiritual de la Provincia, poniendo especial dedicaci6n en la oraci6n comunitaria y personal.
6. Que el Capitulo favorezca en todo momento el necesario clima de
esperanza que debe tener la fraternidad para enfrentar los retos y
desafios de cara al futuro.
7. Que este instancia sea aprovechada para refIexionar y concordar en
una programaci6n creativa de la pastoral que realiza la Provincia.
8. Que se estudie con especial atenci6n la propuesta vocacional.
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Reuni6n 59 (07 mayo 2002):
•
•
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Examen del texto de las Constituciones en francés, hecha por la provincia de Castilla, y aprobaci6n para publicarlas
Estudio sobre la propiedad de la Orden en Montevideo

Secretariado de vocaciones, formaci6n y estudios
Prot. 40/2002/SVFE
III CURSO DE PREPARACI6N A LA PROFESI6N SOLEMNE

Roma 14 febrero 2002
«También hoy el seguimiento de Cristo casto, pobre y obediente,
el testimonio del primado absoluto de Dios y el sefVicio
a la humanidad con el estilo del Redentor
representan caminos privilegiados hacia una plenitud de vida espiritual»
(Juan PabIo II, en el Mensaje de la Jornada mundial de oraci6n por las vocaciones
para el dia 21 de abril de 2002)

Reverendo Padre
Secretario provincial de vocaciones, formacion y estudios
Querido hermano:
Te hago llegar mi cordial y fraterno saludo considenindome muy cercano y solidario contigo en la particular y esperanzada «tarea de discernimiento» (COM 133) Y apoyo incondicional de nuestros formandos mercedarios. Debo comunicarte ahora lo siguiente:
Previa consulta a todas las Provincias y con la aprobacion del Consejo
GeneraI (2 enero 2002), estoy organizando el III Curso de preparacion a la
Profesion solemne.
~

Los datos mas puntuales que puedo facilitarte, por ahora, son los
siguientes:
• Nos han notificado la asistencia de 18 profesos.
• Las fechas establecidas son del 15 de julio al 03 de agosto de este
ano 2002.
• La Provincia de Castilla sera esta vez la anfitriona de este importante evento formativo a niveI de Orden y que se realizara en el
monasterio de Poio.
Como ya me has notificado hace unos meses de la posible participacion de Fr. (. ..), considero muy importante en esta circunstancia que me
confirmes cuanto antes puedas si asistira(n), y desde esa instancia provincial, le(s) animéis y propongais realizar esta experiencia.
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En esta etapa de su formaci6n recibira una ayuda importante, conociendo ademas a otros religiosos de su edad que viven esa inquietud vocacional mercedaria en otras latitudes y realidades de nuestras Provincias. Sin
duda alguna, su asistencia les proporcionara elementos especificos para
decidir posteriormente con pIena libertad en su consagraci6n a Dios en la
Orden.
Del mismo modo, conviene indicarle también que su presencia no es
un condicionante para su futura Profesi6n, sino mas bien un valioso apoyo
en el camino de su formaci6n.
(...), dentro de poco tiempo espero concretarte otros detalles al respecto. Y con el deseo comun de «conducir a los candidatos, de modo progresivo, a vivir pIenamente su vida religiosa segun nuestro espiritu y misi6n en la
Iglesia» (COM 134), me suscribo fratemalmente,
JosÉ ZAPORTA PALLARÉS
Secretario GeneraI de VFE

FR.
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Prot. 76/2002/SGVFE
CARTA A LOS RELIGIOSOS MERCEDARIOS
OVE PARTICIPARÀN EN EL II ENCVENTRO DE FORMADORES
(Poio, 05-12 julio 2002)

Roma, 12 abril 2002
«l.a primera tarea de todos los consagrados y consagradas
consiste en proponer valerosamente, con la palabra y con el ejemplo,
el ideal de seguimiento de Cristo,
alimentando y manteniendo posteriormente en los llamados
la respuesta a los impulsos que el Espiritu inspira en su coraz6n» (VC64).

Ouerido Hermano:
En el gozo de la paz de Cristo resucitado te renuevo mi cordial saludo.
Ya esta la pr6xima celebraci6n de una nueva Jomada mundial de oracion por las vocaciones. En cada una de nuestras comunidades se habra preparado y se realizara la jornada con especial cuidado. Sin duda alguna, sera
también una ocasi6n primordial para que manifestemos gozosamente de
nuestra parte lo que somos. Ese modo sencillo y abierto de nuestra identidad mercedaria hoy sera, entre otras maneras, otra nueva ocasi6n para que
el «DuellO de la mies» pueda valerse y llamar nuevos operarios, a la edad y
lugar en que se encuentren. Si somos fieles testigos de ÉI, la respuesta no
se hara esperar. Ouiza en algunos de nosotros haya servido este precedente
para nuestra vocaci6n. En este «camino privilegiado hacia una plenitud de
vida espiritual» entreguemos el «testigo» hasta llegar juntos a la meta.
Cuando el Papa en el mensaje de esta Jornada centra su pensamiento
en los consagrados, para que seamos «reclamo» y pauta de orientaci6n vocacionaI, nos recuerda cuatro aspectos basicos y valiosisimos para echar las
redes y realizar nuestra tarea de «pescadores de hombres»:
• vivimos «en el coraz6n mismo de la Iglesia como elemento decisivo
para su misi6n» (Vita consecrata, 3).
• queremos «mostrar que su [nuestra] existencia esta s6lidamente
arraigada en Cristo»;
• testimoniamos «que la vida religiosa es "casa y escuela de comuni6n"» (Novo millennio ineunte, 43) y
• mantenemos «que en su [nuestro] humilde y fiel servicio al hombre
vibra la "creatividad de la caridad" (ib., 50) ·que el Espiritu Santo
mantiene siempre viva en la Iglesia» (nO 3).
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iQué gratificante resulta la atinada y valiosa palabra del Papa! En dicha
refiexi6n observo perfectamente delineada la esencia y raz6n de nuestro ser
mercedario que nos animan a vivir repetidamente nuestras Constituciones
(COM, partes I y II). A nosotros, como responsables mas directos en la promoci6n y cultivo de las nuevas vocaciones mercedarias, se nos ha de conocer y admirar por el testimonio de la «misma buena nueva de amor y redenci6n que [la Orden] ha hecho presente desde el comienzo de su historia»
(COM 4). La estaci6n primaveral que estamos viviendo, revestida de mil
colores y llena de frutos en fior, sea profecia esperanzadora de vocaciones
mercedarias. Que toda nuestra vida sea también renovada como la de los
primeros discipulos del Resucitado: alegre para anunciar, atrayente para
convocar y s6lida en santidad.
Se acerca también el tiempo de reunimos en Poio para trabajar en el
II Encuentro de Formadores de la Orden. Nos acompafiara el P. Maestro
General. El trabajo sera intenso, pero no hemos de asustamos. A eso estamos acostumbrados y también para eso nos reunimos: Para actualizamos
en un mejor discemimiento vocacional, en métodos nuevos en esa linea
pastoral y también nos ocuparemos del acompafiamiento y consolidaci6n
de esas vocaciones para nuestra Orden. Todos tendremos que aportar luces
y medios a nuestro alcance (participaci6n). Habra muchos momentos de
compartir experiencias con palabra esperanzadora (comuni6n). Esperamos
trazar unos compromisos que ocupen posteriormente nuestro tiempo
(misi6n).
Hemos tenido dificultad a la hora de contratar relatores. Algunos estaban ya comprometidos y con otros han surgido imprevistos insuperables
después de habemos dado su aceptaci6n. De ahi que hemos tenido que alterar a ultima hora el esquema inicial. Confiemos que esto sea lo definitivo.
Al fin, logramos entre los mas competentes y solicitados, al franciscano Luis
Miguel de la Mata, al salesiano José Miguel Nufiez y a nuestro hermano
Xavier Pikaza.

ORIENTACIONES pRACTICAS
1.

2;
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En hoja aparte te adelanto el programa de la semana en forma esquematica. Conviene que lo vayas releyendo y hagas las anotaciones que
consideres oportunas y que podran servir de apoyo y orientaci6n a los
otros participantes.
S610 para quienes no viven en Espafia les adjunto la Guia, mapa y horarios de vuelos nacionales o internacionales que, para llegar a Poio, nos
ha facilitado la comunidad de aquel monasterio mercedario. Es muy

3.

4.

liti! para que lo tengan en cuenta a la hora de concertar el pasaje en
la agencia de viajes.
Avisar con tiempo suficiente si tienen alguna otra duda para llegar. Se
recomienda ir directamente a Poio, para no recargar trabajos a la
comunidad de la Curia provincial en Madrid, ademas reducida en esa
época veraniega.
Traer el habito para las actividades litlirgicas.

Sin otro particular y con el deseo ferviente de mostrar en nuestras vidas
la «santidad en medio del mundo» me suscribo fraternalmente

FR. JOSÉ ZAPORTA PALLARÉS

Secretario GeneraI de VFE
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CURIA GENERAL

Iniciamos el aiio civil 2002 actualizando la voluntad divina: ((El Seiior
te bendiga y te guarde, el Seiior te muestre su rostro radiante y tenga piedad
de ti, el Seiior te muestre su rostro y te conceda la paz» (Nm 6, 24-26). Renovamos asi la felViente invocaci6n sobre esta parcela de la Iglesia que es la
Familia Mercedaria. Que por intercesi6n de Santa Maria obtengamos en
todas nuestras comunidades el cumplimiento diario de su santa promesa.

Reuniones de Consejo GeneraI
En este primer semestre del 2002 el Consejo GeneraI se ha reunido en
tres ocasiones, convocado y presidido por el Padre Maestro GeneraI.
La primera reuni6n se realiz6 el dia 2 de enero. Entre los temas tratados seiiala el cronista el estudio del material recibido hasta el presente de
las Provincias para realizar el II Encuentro de Formadores y la posibilidad
de realizar el III curso de preparaci6n a la profesi6n solemne.
En la reuni6n de los dias 2 y 3 de mayo el Padre Maestro GeneraI inform6 ampliamente sobre la celebraci6n de los capitulos provinciales en Chile y Peru, asi como la visita can6nica a la provincia de Quito-Ecuador y a
la vicaria de Brasii. Los Padres Consejeros comunicaron los trabajos desarrollados durante los primeros meses del aiio en sus respectivas responsabilidades. Por otra parte, el P. SaliI Peredo fue invitado a informar al Consejo sobre la marcha de las publicaciones del Instituto Hist6rico. Asimismo,
junto con el P. José Zaporta, exponen cuanto han realizado con los dos religiosos Trinitarios, para reintroducir la memoria de san Pedro Nolasco y san
Juan de Mata en una misma fecha en el Calendario Universal de la Iglesia.
Otro tema que se puntualiz6 en esta ocasi6n fue el programa del VI curso
de espiritualidad mercedaria para el pr6ximo octubre.
El 7 de mayo el Consejo examin6 el texto en francés presentado por la
provincia de Castilla para su publicaci6n. Fue aprobado con la obselVaci6n
de algunos detalles a tener en cuenta.

Agenda de capitulos y visitas del Padre Maestro GeneraI
El 3 de enero comenz6 el Padre Maestro GeneraI el viaje hacia América Latina. Presidi6 durante los dias 5 a 13 el capitulo provincial en Santiago de Chile.
Prosigui6 esa misma tarea en Peru, presidiendo y moderando la asamblea trienal de la provincia peruana en el santuario del Seiior de Huanca
durante los dias 2 al 9 de febrero.
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Llegaba a Quito el dia 14 de ese mes a Quito para iniciar la visita can6nica a dicha provincia. Cumpli6 este importante quehacer de animaci6n en
todas las comunidades, inc1uidas las dos de Colombia, acerca.ndose en esta
ocasi6n hasta San Crist6bal (Venezuela) para conocer y animar a los nuevos aspirantes colombianos que se estan formando en aquella comunidad
mercedaria de la vicaria de Venezuela.
El 25 de febrero llegaba a Rio de Janeiro para iniciar la visita can6nica a la vicaria de Brasi!. El trabajo de animaci6n en aquella extensa vicaria
le ocup6 hasta el 26 de marzo en que regres6 a Roma.
A partir del lunes 6 de mayo hasta el 30 de junio se ocupa, acompaiiado del P. Salvatore Polo, de la visita can6nica a la provincia Romana.

Actividades del P. Giovannino Tolu, Postulador de la Orden
Nos visita el P. Giovannino Tolu, con la frecuencia que le es posible,
cuando realiza su trabajo de Postulador en la Congregaci6n de la Causa de
los Santos. EllO de abril habia asistido a la reuni6n convocada por el cardenal Prefecto de la Congregaci6n para determinar asuntos particulares
sobre las causas de los martires de Espaiia. La Causa de los 19 religiosos
martires de la provincia de Arag6n esperaran algun tiempo mas en ser atendidas. Deseamos que sea corto este lapso y veamos, a ser posible con los
otros religiosos de la provincia de Castilla, la deseada beatificaci6n de este
grupo numeroso de Venerables mercedarios, patrimonio espiritual de nuestra amada Orden.

767 aniversario de la Confìnnaci6n de la Orden
La liturgia de este dia nos convoca a toda la comunidad de esta Curia
GeneraI a una especial acci6n de gracias. Nos sentimos, una vez mas, inmersos en la Iglesia que confirma, apoya y requiere nuestra presencia carismatica en las innumerables situaciones esc1avizantes de nuestro tiempo. Durante la jornada, los PP. Consejeros visitan también al primer grupo de religiosos de la provincia Romana que estan en la casa de Circeo realizando
una semana de animaci6n de la vida religiosa, dirigidos por el P. Antonio
Vazquez. Repetimos la visita el jueves 24 para el segundo grupo con el mismo objetivo de compartir fraternalmente ese empeiio renovador y fortalecer
vinculos fraternales.

Preparaci6n de los encuentros de Fonnadores y Fonnandos
El P. José Zaporta, Consejero generaI del area de formaci6n, VlaJO a
Madrid durante los dias 31 de enero al Il de febrero, para coordinar con
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el equipo respectivo de Castilla el desarrollo de los pr6ximos encuentros de
formaci6n que se desarrollanin en Poio durante el mes de julio y agosto pr6ximos.

Reuniones para re-gestionar la introducci6n de los Santos Pedro Nolasco y
Juan de Mata en el Calendario de la Iglesia Universal
I)

Martes 10 de enero 2002: Curia GeneraI de La Merced

Asistimos cuatro religiosos comisionados por los respectivos Superiores Generales de la Merced y Trinidad en el mes de diciembre pr6ximo pasado. Padres Mercedarios: Saul Peredo Meza (Director del Instituto Hist6rico)
y José Zaporta Pallarés (Consejero y Secretario GeneraI). Padres Trinitarios
José Narlaly (Vicario GeneraI) y Giovanni Savina (Consejero GeneraI).
Llegaron a las lOde la mafiana los PP. Trinitarios acompafiados del P.
Joseph Gross, quien conversa durante algiln tiempo con el P. Saul para
orientarse sobre la publicaci6n que esta preparando aquel del Bulario Trinitario.
Comenzamos la sesi6n de trabajo a las Il,00 haras, coordinando el dialogo el P. SauI. Expone él mismo el objetivo de esta reuni6n que es el de
preparar una solicitud ante la Santa Sede solicitando el restablecimiento de
la memoria de nuestros santos Fundadores en el Calendario Universal de la
Iglesia. En raz6n de lo cual presenta la documentaci6n elaborada y recibida por ambas familias redentoras en afios anteriores. El P. Zaporta facilita
una fotocopia de la misma a los cuatro reunidos.
En amplio dialogo se van ofreciendo algunas sugerencias para elevar
nueva petici6n directamente al Santo Padre, o a través de la Congregaci6n
de Culto:
•
•

•

•

•

Convenimos, en primer lugar, que es un trabajo de las dos familias religiosas, vale decir religiosos, religiosas y laicos.
La intenci6n es dirigirse directamente a la Congregaci6n para el Culto,
previniendo que algunas conferencias episcopales no han decidido
sobre la gesti6n anterior o la han rechazado expresamente.
En la exposici6n cabria la posibilidad de manifestar el deseo de realizar una obra comun, que pudiera venir sugerida de la Santa Sede o de
nuestro comun acuerdo.
Contar con los estimulos que nos han dirigido los ultimos Papas a las
dos familias redentoras en diversas ocasiones, resaltando el carisma de
los respectivos Fundadores.
Acentuar la universalidad de ambas 6rdenes: Su extensi6n en variadas
naciones de los cinco Continentes y el multiple desenvolvimiento
carismatico y redentor.
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Llegamos al momento de CONCRETAR ALGUNOS PASOS:
1.

2.
3.

4.

Cada rama de esta gran familia redentora (mercedaria y trinitaria) dirigira a través de los respectivos superiores generales una peticion al Santo Padre.
En la misma se subrayara el carisma redentor en la plural riqueza de
cada Congregacion, Instituto, grupo laica!, etc.
Radicar la peticion desde la perspectiva de la Novo Millenio Ineunte que
nos invita a aspirar a la Santidad originaria, mirando el rostro del
Redentor del mundo y retomando el ejemplo de nuestros santos Fundadoresque contemplaron, hace ya ocho siglos, ese mismo rostro de
Cristo, y formaron esta familia· de redentores. Su carisma vigoriza los
proyectos redentores en que estamos empefiados. Su figura es punto de
referencia para nuestra renovacion. Las dos 6rdenes ha originado numerosos institutos religiosos y grupos laicales.
Ultima concrecion: PREPARAR UN GUI6N para que las distintas Congregaciones e Institutos (mercedarios y trinitarios) hagan su peticion al
Papa y que contenga los siguientes puntos:
• Desde una mirada a la santidad de la Iglesia, estimulada por la Novo
Millenio Ineunte, vemos el santisimo Rostro de Cristo que sufre en
nuestros hermanos los cautivos de tiempos actuales, y recordamos
la santa memoria de nuestros Fundadores Juan de Mata y Pedro
Nolasco que, tocados y llevados por el Espiritu Santo, originaron
este camino de redencion y nos sentimos vinculados en este originaI modo de servicio a la humanidad y a la Iglesia.
• Es precisamente esta identidad inextinguible de caridad redentora la
que nos conforma y nos alienta a continuar en los tiempos modernos a entregar nuestras vidas a imitacion del primer y unico Redentor, que desde el seno de la Trinidad Santisima se hizo Merced liberadora para todos. Esa vinculacion moderna de los nacientes Institutos y Congregaeiones, nos viene dada del Espiritu que confirma
de modo particular la obra establecida en las personas de nuestros
santos Fundadores.
• .Sefialar, indicar los lugares en donde esta establecida cada Congregacion e Instituto y detallar la expresion u obra carismatica que desempefia para destacar, en primer lugar, la universalidad (geograficamente considerada) de nuestras 6rdenes Redentoras y, consecuentemente,
la gran utilidad y servicio de nuestro empefio redentor. Somos identificados siempre por nuestro origen en la persona de nuestros Fundadores, como la gran familia de la Iglesia, como no inextinguible de la
caridad, se origina en la fuente de la redencion: Cristo.
• Aquellas tres llagas de la Edad Media (ignorancia religiosa,· abuso
de la riqueza en detrimento de los mas pobres, y la barbarie de la

46

esclavitud) permanecen en nuestros dias como lacerante actualidad.
Nuestras numerosas familias religiosas y laicos comprometidos sentimos continuamente el interrogante de innumerables multitudes
que nos cuestionan por qué nuestros santos Fundadores no figuran
en la misma veneraci6n universal de Domingo y Francisco (todos
ellos contemponineos con nuestros santos Fundadores), que tanto
renovaron la Iglesia de su momento. La misma Iglesia renueva su
recuerdo en la edici6n del nuevo Martirologio universal (junio 2001).
• En la conclusi6n: elevar una petici6n serena, confiada y concreta al
Santo Padre para que sean instauradas las memorias de los Santos
Fundadores de las familias Trinitaria y Mercedaria en forma conjunta en el Calendario de la Iglesia Universal, como lo estan los fundadores dominicos y franciscanos del mismo tiempo en que originaron el servicio redentor Pedro Nolasco y Juan de Mata.
Acabamos la reuni6n, comprometiéndonos a elaborar este ultimo paso
durante esta semana, para intercambiarlo por e-mail, antes de enviarlo a
nuestras distintas Congregaciones, Institutos y grupos de laicos para que
redacten esa petici6n y nos la hagan llegar para la pr6xima Pascua de Resurrecci6n. De esta forma, nos reuniremos de nuevo hacia el lOde abril en la
Curia general trinitaria para trabajar el documento conjunto que acompaftara a las peticiones recibidas. A finales de ese mes o primeros dias de mayo
podremos entregar a nuestros respectivos Superiores Generales el resultado
de esta gesti6n que ellos cursaran a su destinatario oportunamente.
A las 13,15 horas pasamos a la capilla para el rezo de la hora intermedia y continuar con el compartir fraterno en la mesa con el resto de la
comunidad.
II)

Miércoles lO abril 2002: Curia GeneraI Trinitaria

En el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espiritu Santo, el dia 10 de abril del
2002, en la sede de la Curia GeneraI de los Religiosos Trinitarios, nos reunimos los cuatro religiosos comisionados por los Superiores Generales de las
6rdenes Trinitaria y Mercedaria para proseguir en los asuntos que nos comprometimos en la primera reuni6n del 8 de enero del afto en curso.
Comenzamos a las diez horas coordinando el encuentro el P. Savina.
ÉI mismo inicio el tema presentando las diversas cartas provenientes de las
Religiosas Trinitarias. En la misma forma el P. Zaporta present6 las de la
familia mercedaria. Encontramos que han respondido fielmente a la iniciativa que les presentamos. Los datos aportados nos facilitan la composici6n
de un amplio mapa en donde se desenvuelven nuestras familias religiosas
con el indeleble signo redentor.
Inform6 asimismo el P. Zaporta que, circunstancialmente en un viaje
reciente a Madrid, pudo hablar con el Superior GeneraI de los Mercedarios
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Madre para el P. Juan CarIos, destinado como maestro de novicios al emblematico convento de Cuzco. Después de dos afios y medio en la Curia Generallo despedimos diciéndole: Ad maiora, P. Juan CarIos!

Ordenaci6n de diaconos
El miércoles, 1 de mayo, fueron ordenados de diaconos cuatro estudiantes mercedarios: Fr. Nunzio Masiello (italiano), Fr. CarIos Mufioz, Fr.
Mario Farias y Fr. Manuel Salgado (chilenos). Numerosos religiosos mercedarios, presididos por el Padre Maestro GeneraI, nos sentimos felices en
acompafiarIes. También el tempIo parroquial de La Mercede de Roma estaba notablemente concurrido por familiares, religiosas y laicos mercedarios
y otros feligreses. El cardenal chileno Jorge Arturo Medina Estévez, prefecto de la Congregaci6n para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, confiri6 este grado sacramentaI a los denodados j6venes mercedarios.

Fiesta de San Pedro Nolasco
Fieles a la tradici6n en esta Curia GeneraI, celebramos con todo el calor
y carifio mercedario a nuestro santo Fundador san Pedro Nolasco. Llegaron
30 religiosas mercedarias de distintas comunidades de Roma y alrededores
para la celebraci6n eucaristica que comenzamos a media tarde. En esta
gozosa liturgia hizo la renovaci6n de sus votos Fr. Joy Matanmal. Presididos por el P. Pedro Zavala, vicario generaI, entonamos los mejores himnos
de alabanza y oramos en comuni6n con toda la Familia Mercedaria por la
liberaci6n de los nuevos cautivos. Al concluir, compartimos igualmente en
amena conversaci6n nuestros ideales y preocupaciones mientras saboreabamos un sencillo refrigerio.

60 a asamblea semestral de la Uni6n de Superiores Generales
El Padre Maestro GeneraI, acompafiado del P. Salvatore Polo, participaron durante los dias 22 al 25 de mayo en la importante asamblea semestraI de Superiores Generales que trat6 en esta ocasi6n sobre «Economia y
misi6n en la vida consagrada hoy».

Despedida a Fr. Joseph Horvath
Acabado su periodo de formaci6n y estudios en Roma regres6 a la vicaria de USA Fr. Joseph Hovarth el dia 24 de mayo. Después de una preparaci6n espiritual mas inmediata con los ejercicios espirituales, recibira, D.m,
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la ordenaci6n sacerdotal en los primeros dias de julio pr6ximo. Ad multos
annos, Fr. Joseph!

Encuentro de los Institutos Misioneros
Del 27 al 31 de mayo, promovido por la Congregaci6n para la Evangelizaci6n de los pueblos, se realiz6 en la universidad Urbaniana el Encuentro de los Institutos Misioneros. Asisti6 invitado el Padre Maestro General,
participando e1 ultimo dia en la audiencia que concedi6 el Papa a los concurrentes.
FR. JOSÉ ZAPORTA PALLARÉS

Secretario GeneraI
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PROVINCIA DE ARAG6N

Comenzamos un nuevo ano en el que continua la andadura de la
Provincia llevando el mensaje liberador de Jesus al entorno de cada una
de nuestras comunidades esparcidas por seis paises en tres continentes.
Esta cronica pretende recoger lomas significativo que ha vivido la
Provincia en Espana y Mozambique durante los seis primeros meses de
este ano 2002.

1. VIDA RELIGIOSA

Ejercicios espirituales
Del lO al 15 de febrero se celebro en El Olivar la primera tanda de ejercicios espirituales organizados por la Provincia. Este ano fueron dirigidos
por D. Joaquin Aguilar, Vicario Episcopal de Zaragoza. Participaron los religiosos: Francisco Bernardo, Narciso Vioque, Joaquin Pina, José Manuel Jordan, Bernardo Arrieta, Domingo Lorenzo, José Juan Galve, José A. Lacasa,
Jesus Roy, Manolo Anglés, José A. Guerrero, Juan Devesa, Joaquin Brumos,
Luis Diez, Bernardo Marin, Florencio Rosello, Juan Miedes Juan Carlos Forton y los sacerdotes diocesanos Ramon Devesa y Vietor Pinilla.
La segunda tanda de ejercicios espirituales, realizada en El Olivar, del
16 al 22 de junio, fueron dirigidos por el P. Carlos Cano, exprovincial de los
Pasionistas. En la misma participaron los religiosos Joaquin Millan, Antonio Esteban, Nacho Blasco, Augel Tello, Francisco Marin, Pedro Serrano,
Juan Pablo Pastor, Félix Jiménez, Carmelo Portugal, Blas Rubio, Melchor
Azcarate, José Miguel Monzon, José Ma Oriola, José Ma Tello y Manuel
Rodriguez Carrajo (de la Provincia de Castilla).
Ordenaci6n sacerdotal de Fr. Miguel Monfort Montolio
Fr. Miguel recibe la ordenacion sacerdotal en la parroquia mercedaria
San José Obrero, de Castellon, el dia 14 de abril, por imposicion de manos
de Mons. Juan Antonio Reig PIa, obispo de Segorbe-Castellon. Acompanan
a Fr. Miguel su familia, el Superior provincial y numeroso grupo de religiosos llegados de la casi totalidad de las comunidades de la Provincia en
Espana, asi como gran numero de amigos y conocidos de la parroquia de
San José y de otros lugares, que llenaban el tempIo parroquial. La Familia
Mercedaria vivio con alegria este feliz acontecimiento.
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Segunda reuni6n intercomunitaria
En la segunda reunion intercomunitaria se continuo con el estudio y
reflexion del documento «Lo que es nuevo pide novedad». En este segundo
encuentro de las comunidades por grupos se trataron los apartados !V0 :
Intercongregacionalidad, vo: Mutua interpelacion religiosos-Iaicos, VJO: Significatividad de nuestra vida y VIlo: Itinerancia y movilidad.

Reuniones plenarias
El dia 27 de mayo de 2002 tiene lugar en El Puig la primera reunion
plenaria del presente curso que conto con la asistencia de los siguientes religiosos: P. Provincial, Florencio Rosello, José Ma Oriola, José J. Galve, Melchor Azcarate, Juan Merino; Narciso Vioque, Domingo Lorenzo, Carmelo
Portugal, Primo Abella, Antonio Criado, José Ma Tello, Juan Miedes, Juan
Devesa, José A. Lacasa, Luis Diez, Manolo Anglés, Juan C. Forton, Nacho
Blasco y Luis Ibarlucea.
El dia 6 de junio, en Reus, tiene lugar la segunda plenaria en la que
participaron estos religiosos: P. Provincial, Pedro Serrano, Jesus Roy, José
Navarro, Joaquin Pina, Félix Jiménez, Francisco Marzo, José A. Guerrero,
Francisco Sancho, Bernardo Marin, Antonio Esteban, Joaquin Millan, Joaquin Brumos, Domingo Lorenzo, Francisco Marin, José Ma Carod, Bernardo Arrieta, Ignacio Conesa y Fermin Delgado.
En las dos plenarias se siguio el mismo esquema: exposicion del tema
«La vida religiosa hoy» por parte del P. Domingo Afto (Provincial de los PP.
Capuchinos de Levante y Presidente de COVAL (CONFER Valencia), reflexion por grupos y puesta en comun, terminando la jornada con la celebracion eucaristica y la comida. Con las penarias se ha completado el estudio
del documento «Lo que es nuevo pide novedad» que se fue tratando en las
intercomunitarias del presente curso.

Visita can6nica provincial
Realizada durante el mes de marzo la Visita Canonica a las comunidades de Mallorca, San Ramon y Valencia, el Superior provincial continuo
la misma durante los meses de abril, mayo y junio en el resto de las comunidades de Espafia y la de Mozambique. La Visita ha sido ocasion para convivir con los religiosos, compartir sus trabajos e inquietudes y animarles en
la vivencia de su consagracion religiosa mercedaria.
El P. Provincial, tornando pie de las palabras de Jesus «vosotros sois la
sal de la tierra» (Mt 5,13), exhorto a cada comunidad y a cada religioso a vivir
de forma coherente la vocacion religiosa, poniendo sabor en la Iglesia y en la
53

sociedad, venciendo la tentacion de la tristeza, el pesimismo, la rutina, la
indolencia de una vida asegurada, el vértigo del activismo apostolico...
Indico que todo religioso y comunidad debe buscar intensamente a Dios
como indefectible punto de apoyo, construyendo una comunidad que armonice la realizacion personal, la fraternidad solidaria y la mision redentora.

Celebraci6n jubilar
El dia 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, la Provincia de
Aragon vive un encuentro festivo en Reus con ocasion de las Bodas de Oro de
Profesion de los religiosos David Casas Bermejo y José Antonio Guerrero
Campos, y las Bodas de Plata Sacerdotales de los religiosos Domingo Lorenzo
Mezquita y José Maria Oriola Porta. Los homenajeados estuvieron acompafiados por el Superior Provincial, religiosos llegados de todas las comunidades
de Espafia y algunos de las de América que se encontraban de vacaciones,
familiares y amigos y un grupo de seglares mercedarios representantes de
cada una de las comunidades de Espafia. En resumen, un jubiloso dia de
accion de gracias con representacion de toda la Familia Mercedaria.

II.

SECRETARIADO DE VOCACIONES Y FORMACI6N

Inicio de postulantado en Matola
Desde el dia 15 de enero conviven con la comunidad mercedaria de
Matola, en calidad de postulantes, los jovenes: Egone da Costa Pereira,
Mateus Moisés Lino y Pedro Miguel Lobo.

Reuni6n del equipo de PJV
El equipo de pastoral juvenil vocacional se reunio el dia 21 de marzo
en la comunidad de Reus. Seglin lo acordado en la reunion del dia 30 .de
enero, cada miembro del equipo presento el trabajo que se le habia asignado para la elaboracion del esquema de formacion del MJM en el nivel III
de la etapa catecumenado.

Reuni6n de delegados locales de vocaciones
El dia 13 de junio de 2002 se reunen en la residencia de los religiosos
mercedarios de Reus los delgados locales de vocaciones de las comunidades
de Reus, Zaragoza, Daroca, El Olivar, Palma, Lérida, Valle Hebron, Caste54

ll6n, Valencia, El Puig y San Ram6n. En ausencia del Provincial, de Visita
Can6nica a Mozambique, preside la reuni6n Fr. Domingo Lorenzo Mezquita, Consejero de vocaciones, formaci6n y estudios.
En la presente reuni6n se evaluan las actividades realizadas a lo largo
del curso, se presentan y perfilan los detalles de las que se van a realizar
durante el verano y se acuerda el proceso a seguir con el esquema del proyecto formativo del MJM elaborado por el equipo de pastoral juvenil vocacional y cuyo borrador ha sido enviado a las comunidades.
III.

PASTORAL MERCEDARIA

Apertura de la escuela de secundaria en Matola
Se ha hecho esperar, pero la espera ha valido la pena. Por fin el dia 12
de febrero, con la visita del Sr. Inspector de la Direcci6n Provincial de Educaci6n, dan inicio las clases en la nueva escuela Nossa Senhora do Livramento que lleva el mismo nombre de la parroquia confiada por el Arzobispo de Maputo a los misioneros mercedarios.

Inauguraci6n de la escuela Nossa Senhora do Livramento
El acto oficial tuvo lugar el dia 4 de mayo y constituy6 para todo el
sector de T3 un feliz acontecimiento. Ante la presencia del Cardenal Arzobispo de Maputo, de representantes del Ministerio de Educaci6n y autoridades locales, el pueblo expres6 con distintos actos la alegria de tener en la
zona una escuela de secundaria y agradecieron su realizaci6n a los misioneros de la Orden de la Merced y sus colaboradores de Espafia que la han
hecho posible.

Pascua juvenil
Del Jueves Santo al Domingo de Pascua la comunidad de Reus acogi6
a 40 j6venes llegados de diversos lugares para celebrar el Triduo Pascual en
un ambiente de oraci6n y compromiso, dirigidos por el P. Fermin Delgado,
delegado provincial de vocaciones. Las celebraciones litillgicas de estos dias
se completaban con la visita al Centro Penitenciario de Tarragona y al Centro de disminuidos psiquicos Sanatorio Villablanca

Pascua de adultos
Por segundo afio la Provincia hace la experiencia de congregar a matrimonios j6venes vinculados por largos afios a actividades provinciales como
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Pascua, Marcha de la Libertad, etc. Se cumple asi el objetivo de brindar a
estas personas la oportunidad de seguir en contacto con la Provincia y vivir
los dias centrales de nuestra Fe en un clima propicio a su condici6n de j6venes padres cristianos. Se congregaron cuatro matrimonios con sus hijos que
fueron atendidos espiritualmente por el P. Manuel Anglés.

IV: SECRETARIADO DE ECONOMiA

Reuni6n de ec6nomos locales
El dia 31 de enero se congregan en la comunidad de Reus los ec6nomos de las comunidades de Espana. Es ocasi6n propicia para tratar todo lo
relativo al Secretariado de economia, prestando especial atenci6n en la presentaci6n los balances del ano 2001 y los presupuestos para el 2002, tanto
de las comunidades como de la Curia. Otros temas tenidos en cuenta son
el inventario de bienes que se va a realizar en la Provincia y las cuotas que
deben pagar las comunidades por conceptos como sanidad, fondo de redenci6n, calendarios, revistas...etc.

V. FAMILIA MERCEDARIA

Reuni6n de Grupo Pefiascales'98
Los dias 12 y 13 de febrero de 2002 se reunen en la casa de espiritualidad de Los Penascales un total de 27 miembros, laicos, religiosas y religiosos, de la Familia mercedaria. Entre los diversos acuerdos tomados figuran:
- Encuentros de {Qrmaci6n inicial: se han programado y estan en marcha dos encuentros: Desde el 19 al 21 de abril en Los Penascales, para que
los formandos se conozcan entre si; desde el 8 al 12 de julio en Becerril de
la Sierra.
- Publicaciones de la colecci6n Familia Mercedarla: Se consensuaron
trece titulos, de veinticuatro paginas, 14 por 21 centimetros, mitad de texto y mitad dedicada a ilustraciones a todo color. Cuatro de los folletos ya
estan elaborados para ser publicados este ano.
- Laicado: se comenta sobre la reuni6n tenida en enero y de los
acuerdos tomados al respecto: Denominaci6n: laicado mercedario. El colectivo de todos los religiosos, religiosas y laicos: Familia Mercedarla. Los laicos se integran a través de las Fraternidades mercedarlas, que se amparan
en el lema Libres para liberar. Cada grupo de laicos mercedarios adoptara
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un nombre propio. Habni en el laicado tres niveles, de ninos, Movimiento Infantil Mercedario, MIM; de j6venes, Movimiento Juvenil Mercedario,
MJM; de adultos, con dos niveles de exigencia, los que quieran mayores
exigencias y vinculaci6n mas estrecha lo manifestaran por medio de la
emisi6n de una promesa.
- Acciones intermercedarias de futuro: Encuentro intermercedario del
ano 2003 en Barcelona.
- Ejercicios espirituales abiertos a laicos, religiosas y religiosos en la
casa de Mercedarias de la Caridad de Valladolid durante la semana de Pascua del ano 2003, dirigiéndolos Trinidad Le6n, Alejando Fernandez y Guillermo Aguirre.

Encuentro de seglares mercedarios
El ultimo domingo de abril, dia 28, tuvo lugar en nuestra casa de Reus
el XVIII encuentro de seglares mercedarios, este ano bajo el lema: «La
parroquia mercedaria: casa de todos». Seglares procedentes de la casi totalidad de nuestras comunidades de Espana vivieron un dia de convivencia,
refiexionando, compartiendo con los religiosos en torno al carisma mercedario. Participaron 254 seglares y 15 religiosos.

Consejo conjunto de Arag6n y Castilla
El segundo Consejo interprovincial Castilla-Arag6n del presente curso
tuvo lugar en la comunidad mercedaria de Herencia, Ciudad Rea!, el dia 7
de junio. Entre los temas tratados en el presente Consejo se acord6:
Poner especial interés en lo referente a la relaci6n laicos-religiosos mercedarios. Se subraya la formaci6n del laicado y su integraci6n en la misi6n
redentora de la Orden. A este fin se acuerda incluir en el calendario de programaciones de cada Provincia para el pr6ximo curso los ejercicios abiertos a religiosos, religiosas y seglares mercedarios que se tendran en la semana de Pascua del 2003 y promover la participaci6n en los encuentros organizados por el Grupo Penascales 98, apoyar y dar a conocer los proyectos
redentores de la Orden y los de la Fundaci6n Acci6n Liberadora.
Otro aspecto de especial interés para ambos gobiernos es el Proyecto
Formativo del MJM y la integraci6n de los j6venes en proyectos mercedarios.
Promover la puesta en marcha de la denominada «Caravana de la
Libertad», que pretende dar a conocer a los j6venes la presencia mercedaria en el mundo. El cauce sera a través de distintos actos organizados en
ambas provincias mediante conciertos de musica, fotomontajes, experiencias
de personas que trabajan en campos de frontera y marginaci6n. Se contara
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con la participacion de Fr. Richard Godoy, cantautor de rap religioso en
linea mercedaria.

VI. NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES

Visita real
El dia 21 de mayo el convento de El Olivar vivio un dia historico, convirtiéndose por unas horas en el centro de interés de la comunidad autonomica de Aragon. El motivo fue la vista de Sus Majestades los Reyes de
Espafia. Sus Majestades visitaban la franja minera turolense y ese dia tuvieron la comida en el Monasterio, acompafiados por el Ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, el Presidente y las autoridades autonomicas y todos
los alcaldes de la provincia de TemeI. Los reyes saludaron a la los religiosos mercedarios, firmaron en el Libro de Oro del convento y recibieron algunos obsequios de la comunidad.

Santuario de san Ram6n
El 7 de abril de 2002 Catalunya Cristiana, semanario de la Iglesia de
Barcelona, dedico las dos paginas centrales al santuario de San Ramon, con
muy bellas fotografias en color, un reportaje literario de la historia y de la
devocion raimundianas y una entrevista al padre José Antonio Lacasa Provincial, superior de la comunidad.

Entrevista
El 21 de abril de 2002 El Heraldo de Arag6n, diario de Zaragoza, publico en su seccion 'Historias del Corazon' una entrevista con el padre Augel
Tello Lecina, con el sugestivo titulo «Del Convento de El Olivar a la carcel
de Zuera». El padre Tello, nacido en Crivillén, poblacion cercana al convento
mercedario de El Olivar, y actualmente residente en la comunidad de Zaragoza, responsable del Hogar mercedario, cuenta con una larga trayectoria
de buen hacer en Hispanoamérica, y ahora como capellan de la carcel de
Zuera.
P. DOMINGO LORENZO
Secretario provincial
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PROVINCIA DE CASTILLA

Visita Can6nica a las comunidades de Brasil, CamerUn y Espafia
El P. Provincial, Fr. Alejandro Femandez Barraj6n, y el P. Leoncio
L6pez Casillas realizan la visita can6nica a las comunidades de la Vicaria
de Brasi!. Salen hacia Brasil el dia 30 de diciembre y regresan a Espafia el
30 de enero de 2002. Durante este tiempo celebran con los religiosos varias
reuniones, participan en la XXX Assembléia do Vicariato Mercedario do
Brasil, que tiene lugar en Sao Paulo los dias 07-11 de enero, y comprueban
los distintos trabajos que cada comunidad lleva a cabo en la Vicaria.
Visita Canonica a las comunidades de Yaoundé (Camerun). El P. Provincial, Fray Alejandro Femandez Barraj6n, y el P. José Amable Suarez
Velasco se embarcan hacia la Delegaci6n Centroafricana el dia 18 de febrero. Regresan el 28 del mismo mes. Durante su estancia en el Continente
africano, ademas de convivir con los hermanos de las dos comunidades de
Yaoundé, comprueban las diversas actividades que alli realizan nuestros hermanos: tanto en la Casa de Formacion, como con los Refugiados o en la
parroquia de la «Briqueterie».
Visita canonica a las comunidades de Espafia. Se inicia la visita canonica el Il de marzo en la comunidad de Ferrol y termina a finales del mes
de mayo en la comunidad de la Basilica Hispanoamericana.

Ejercicios Espirituales
Casas de Espafia. La primera tanda de Ejercicios Espirituales tiene
lugar en el Monasterio de Poio los dias 22-27 de marzo. Los dirige el religioso jesuita Padre Manuel Plaza. Participan 38 religiosos.
Vicaria de Puerto Rico. Manresa, en Aibonito, como en los tres ultimos afios, ha sido el lugar de encuentro de los frailes mercedarios de la
Vicaria de Puerto Rico para gozar de los Ejercicios Espirituales durante
los dias 4-8 de marzo, dirigidos por el religioso mercedario Fray Jaime
Vazquez Allegue.

Encuentros Intercomunitarios
De acuerdo con el Calendario de Encuentros Intercomunitarios-2001/02,
se han tenido las siguientes reuniones:
,
a) Galicia: 16 de marzo en Poio. El animador de las reuniones es el P.
Elisardo Rodriguez.
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b) Madrid-La Mancha: 16 de marzo en la Curia Provincial. 18 de mayo
en Los Pefiascales. El animador de las reuniones es el P. Gonzalo
Ruiz.
c) Castilla-Le6n: 23 de febrero en Salamanca El animador de las reuniones es el P. Jaime Vazquez Femandez.
d) Andaluda: 15 de enero en Jerez. El animador de las reuniones es el
P. José Garda Garda.
e) Pafs Vasco: 2 de enero en Lekeitio; 27 de abril en Bilbao; 12 de mayo
en Bilbao; 17 de junio en Lekeitio. El animador de las reuniones es
el p Jaime Osinaga Arizaleta.
Bodas de Oro

El dfa 18 de mayo, coincidiendo con la convivencia intercomunitaria
Madrid-La Mancha, se celebraron en Los Pefiascales las Bodas de Oro
Sacerdotales de los PP. Julian Martfn Casado y José Gonzalez Cid.
El P. Martfn Garamendi Alegrfa (de la comunidad de Fatima, San Juan
de Puerto Rico) celebra las Bodas de Oro Sacerdotales el 29 de junio.
Lectorado y Acolitado

El dfa 9 de abril, dentro de la visita pastoral a la comunidad de Salamanca, Fray Jesus Alfonso Martfn Rodrfguez y Fray Xoan Pedro Barreira
G6mez recibieron en la capilla del corlstado los Ministerios de Lectorado y
Acolitado de manos del P. Alejandro Femandez Barraj6n, Provincial.
Actividades vocacionales

Convivencia del Seminario Menor Mercedario de Verfn los dfas 2 y 3
de marzo en Sarria. El responsable de la misma es Fr. Sim6n Rementerfa
Bafiuelos (Maestro de Postulantes de Valladolid). Participan los Postulantes
de Valladolid y 8 chicos del Seminario de Verfn.
Convivencia del Seminario Menor Mercedario de Herencia los dfas 16
y 17 de marzo en Salamanca. Responsables: Fr. Jesus Alfonso Martfn Rodrfguez y Fr. Alberto Beamud Mufioz. Participan, ademas del P. Alejandro
Robertson Mufioz (responsable del intemado de Herencia), 8 chicos del
Seminario de Herencia.
Celebraci6n de la Pascua Juvenil de los Postulantes en Rascafrfa
(Madrid) con las Religiosas Mercedarias de la Orden los dfas 28-30 de marzo.
Convivencia del colegio de Sarria en Verfn los dfas 13 y 14 de abril.
Responsables: Fray Jesus Alfonso Martfn Rodrfguez y Fray Alberto Beamud
Mufioz.
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Convivencia Vocacional en Valladolid los dias 10-12 de mayo con la
intenci6n de que puedan pasar al postulantado de Valladolid el pr6ximo curso. Participan 3 chicos del Seminario Menor Mercedario de Herencia, 7 del
Seminario Menor Mercedario de Verin y 2 del Colegio de Sarria. Asisten el
P. Santiago Rodriguez-Palancas Illescas (Animador Vocacional de la Provincia), el P. Eduardo Prieto Boso (superior de Verin), el P. Alejandro Robertson Mufioz (responsable del internado de Herencia), el P. Ricardo Sanlés
Olivares (superior de Sarria), Fray Sim6n Rementeria Bafiuelos (Maestro de
los postulantes de Valladolid) y la comunidad de Valladolid.

Equipo de Formaci6n de la Provincia de Castilla
El 2 de febrero se reune el Equipo de Formaci6n de la Provincia Mercedaria de Castilla con el P. José Zaporta Pallarés para elaborar el programa del «/r Encuentro de Formadores de la Orden» a celebrar en el Monasterio de Poio los dias 5 al 12 de julio.
El dia 1 de junio se reune por segunda vez en el afio 2002 el Equipo
de Formadores de la Provincia de Castilla con el fin de ultimar el dr
Encuentro de Formadores de la Orden». Participaron los siguientes religiosos:
Alejandro Fernandez Barraj6n (Provincia!), Leoncio L6pez Casillas (responsable del Secretariado de «Vocaciones, Formaci6n y Estudios»), Santiago
Rodriguez-Palancas Illescas (Animador Vocacional de la Provincia), Jaime
Vazquez Allegue (Maestro de Estudiantes Profesos), Juan Laka Kortabitarte
(Maestro de Novicios), Sim6n Rementeria Bafiuelos (Maestro de postulantes) y Alejandro Robertson Mufioz (responsable del internado de Herencia).

Parroquia mercedaria
El dia 27 de abril tuvo lugar en Herencia (C. Rea!) un encuentro de
catequistas de las parroquias mercedarias de Madrid (Bast1ica Hispanoamericana y Santa Maria de Cerve1l6n). El tema para el encuentro fue éste:
«Medios de comunicaci6n y libertad».

Encuentros y Actividades del MJM
El 2 de marzo se reunen en la Curia provincial, los responsables del
MJM para tratar asuntos relacionados con la Pascua Juvenil. Asisten, los
religiosos mercedarios: Alejandro Robertson Mufioz, Santiago RodriguezPalancas Illescas, Luis Callejas Rodriguez-Palmero, Alfredo Gonzalez Oliver,
Fernando Pazos Santamaria e Ismael Maroto Carabafio; y los laicos: Sonia
Rodriguez y Elena Castafio (de Valladolid), Sonia Hemandez (de Salamanca) y Nacho Roba (de Madrid).
.
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El dia 4 de mayo tiene lugar en Salamanca un Encuentro de Coordinadores del MJM con el fin de evaluar las Pascuas juveniles, y programar el
«Encuentro Infantil y Juvenil del verano» y el «Encuentro de formaci6n para
miembros del MJM» con el eslogan «A merced de una palabra liberadora».
TaZZer de Migraciones

Encuentro en Herencia el 16 de marzo del «TaZZer de Migraciones». Participan miembros del Taller, menores y j6venes acogidos, educadores y
voluntarios del programa «La Merced», formandos mercedarios y miembros
del MJM. De la comunidad de la Curia, participa Fr. Luis Callejas Rodriguez-Palmero; de la comunidad de Salamanca, Fr. José Antonio Urda Garrido; y de la comunidad de la Casa del Refugiado, el P. Pablo Pérez Pérez y
Fr. Enrique Suria Martin. El Encuentro pretende estos dos objetivos: «Conocer las causas y las consecuencias que originan las migraciones» y «conocerse y compartir».
El 11 de mayo se celebra en Los Penascales una convivencia del «TaZZer
de Migraciones» con el tema «Integraci6n y comuni6n»
Pascua juvenil

Celebraci6n de la Pascua juvenil en:
- Verin: MJM. Responsables: P. Alejandro Robertson Munoz y Fr. Luis
Callejas Rodriguez-Palmero.
- Rascafria: Mercedarias de la Orden y Postulantes de Valladolid. Responsables: Las Religiosas Mercedarias de la Orden, el P. Jesus Torres
Gallego-Casilda y Fr. Sim6n Rementeria Banuelos.
- Pascua rural. Xunqueira de Ambia. Responsables: P. Santiago Rodriguez-Palancas Illescas y Fr. Antonio Martin-Viveros Tajuelo.
- VaZZadolid: MJM. Responsable: Elena Castano Espinilla.

FAMILIA MERCEDARIA
fl) Reuniones Intermercedarias del Grupo Penascales'98

Reuni6n el 18 de enero. Por la manana en la casa de las Mercedarias
de la Caridad (calle Manipa, Madrid), y por la tarde en el monasterio de
Religiosas de la Orden de don Juan de Alarc6n, también en Madrid. Temas
tratados: ellaicado mercedario (definici6n, organizaci6n, formaci6n), publicaciones de folletos intermercedarios, Il° Encuentro de Colegios mercedarios y posible Encuentro intermercedario en Barcelona el ano 2003. Se termina la reuni6n de la tarde confeccionando la Agenda para la reuni6n de
superiores mayores y delegados de Penascales'98 del mes de febrero.
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Encuentro de la «Familia Mercedarìa» - con la presencia de los Superiores Mayores y delegados del Grupo Pefiascales'98 - en Los Pefiascales
los dias 12 y 13 de febrero. Asisten, por parte de la Provincia Mercedaria
de Castilla, el P. Alejandro Fernandez Barraj6n (provincial) y el P. Fernando Pazos Santamaria (responsable del Secretariado de Pastoral Mercedaria
y de la ONG-AL, a nivel de Provincia de Castilla). Ésta es la agenda que se
desarro1l6 en los dos dias de reuni6n: a) Fundaci6n ONG-AL: Delegaciones
auton6micas, voluntariado, calendario de reuniones y proyectos. b) Informaci6n de cada superior mayor sobre sus institutos y provincias; programas
de formaci6n permanente; programas para laicos; coordinaci6n con el grupo de Colegios mercedarios y programa de formaci6n inicial conjunta.
El 27 de mayo se reuni6 el Grupo Pefiascales'98 en el Monasterio de
la Purisima Concepci6n de las Monjas de la Orden de la Merced, calle Luis
de G6ngora (Madrid). Se trataron estos temas: pasos que hay que dar para
conseguir la integraci6n de los laicos mercedarios, promocionar el MJM y
«Encuentro Intermercedario-Barcelona 2003». Rubo informaci6n de varios
asuntos, como: la fundaci6n Acci6n Liberadora, publicaciones intermercedarias, encuentros de formadores y formandos, el proyecto de ejercicios espirituales conjuntos en Valladolid, y IlO Encuentro de Colegios mercedarios.
h) «I Encuentro de los Formandos Mercedarios» de la Familia Mercedaria en Los Pefiascales los dias 19-21 de abriI.
Participan un total de 28 formandos. Por la Provincia Mercedaria de
Castilla, asisten 6 Estudiantes profesos de Salamanca y 3 postulantes de
Valladolid. Dirige el Encuentro, el P. José Ignacio Postigo Cacho, director
del Colegio «Tirso de Molina» de FerroI. Segun el sentir de los participantes, fue un éxito.
ç) Reuni6n de Consejo de Arag6n y Castilla
El segundo Consejo Interprovincial Arag6n-Castilla del presente curso
tiene lugar en Rerencia, Ciudad Rea!, el dia 7 de junio de 2002. Estan presentes todos los miembros de ambos consejos. Se inicia la reuni6n a las 9,30
horas con una oraci6n recitada por todos los presentes y finaliza a las 12
con el rezo del angelus. A lo largo de la reuni6n se trataron los temas fijados en la agenda, que a continuaci6n se sefialan:

•

Relaci6n laicos-religiosos mercedarios
El tema del laicado mercedario interesa y preocupa mucho a ambas
provincias por lo que la conversaci6n sobre el mismo fue larga e interesante. Como sintesis de todo lo hablado se apunta:
- Que los religiosos sean los primeros en asumir la tarea de motivar
la formaci6n y participaci6n de los laicos, trabajando estos aspectos
desde las comunidades.
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-

-

Reunir a los mas motivados de cada comunidad para elaborar juntos algun proyecto formativo y calendario de encuentros.
Tener un encuentro de los consejos pastorales de las parroquias mercedarias para tratar el tema. Se trataria de constituir una plataforma que recogiera y coordinara los distintos movimientos parroquiales que tienen algun tipo de espiritualidad mercedaria.
Que el laicado mercedario sea punto importante en los proximos
capitulos provinciales.
Que en el proyecto sobre el laicado se combinen las dos caracteristicas de las tradicionales «terceras ordenes», por un lado la solida
vinculacion a la Orden, y por otro lado, el poder funcionar de manera autonoma.

Encuentro de Formadores
El P. LeoncioLopez Casillas informa de los pasos dados en coordinacion con el Consejero GeneraI del area de Formacion y entrega el esquema
del Encuentro. Ac1ara algunos puntos relativos a lo que cada Provincia debe
llevar preparado, como son la oracion de Laudes, Visperas y la Eucaristia,
los materiales y métodos de pastoral vocacional para exponer e intercambiar con las otras provincias, asi como el material necesario para los talleres que se llevaran a cabo en el Encuentro.
•

Encuentros de Formandos
El P. Alejandro Fernandez Barrajon informa sobre el realizado en Los
Peiiascales del 19 al 21 de abril. Indica que todos los participantes en el
mismo quedaron contentos y motivados a participar en el que se realizara
en Becerril de la Sierra, del 9 al 12 de julio, como ellos mismos expresaron
en el escrito final de agradecimiento.
•

Encuentro intermercedario de Barcelona
Se realizara en Barcelona los dias 1, 2 y 3 de mayo de 2003 en conmemoracion de los ochocientos aiios de la primera redencion efectuada por
San Pedro Nolasco. El tema del Encuentro sera «Las nuevas cautividades».
•

Caravana de la Libertad
El P. Domingo Lorenzo Mezquita informa que en Barcelona se reunieron los coordinadores de esta iniciativa por parte de la Provincia de Aragon, el P. Richard Godoy y representantes de Promociones de la Raiz. De la
reunion se conc1uyeron unas propuestas. Ambos Consejos estan de acuerdo
en que deben reunirse cuanto antes los encargados de cada Provincia para
realizar el proyecto.
•

•

Peculiaridad de la parroquia mercedaria
En la presente reunion la Provincia de Castilla entrega el Proyecto de
Parroquia evangelizadora mercedaria y la Provincia de Aragon entrega el
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Documento de Pastoral Parroquial, que recoge los «minimos comunes en las
distintas areas» que debe tener en cuenta cada parroquia mercedaria de la
Provincia.
•

Proyecto formativo del MJM
Informa el Gobierno de Castilla que el MJM de esta provincia celebrara un encuentro formativo del 17 al 28 de julio en Sarrìa. El Gobierno de
Arag6n entrega el esquema de Formaci6n del MJM que ha ido elaborando
el Secretariado de Vocaciones, Formaci6n y Estudios a lo largo del presente curso.
•

Campanas del Maestro GeneraI
En relaci6n a las Campanas Redentoras que promueve el GeneraI se
indica que debe encauzarse el tema para que no cree conflicto con las que
pretende organizar la ONG-Acci6n Liberadora. Parece conveniente que
Acci6n Liberadora acoja y promueva las que convoca el Maestro GeneraI.
Si por alguna circunstancia Acci6n Liberadora no pueda asumir alguna
Campana de la Orden, porque no se ajusta a los requisitos exigidospor los
Estatutos de la Fundaci6n, la Campana seria asumida por las Provincias,
corno se ha venido haciendo hasta ahora.
Respecto a las Campanas de la Orden se indica también que deben dirigirse a alguna acci6n redentora y no a la construcci6n y mantenimiento de
casas de formaci6n. Ambas provincias coinciden en que es dificil presentar
de forma motivante a los seglares mercedarios y a los fieles en general la
actual campana a favor de la comunidad de Bucaramanga.
•

Publicaciones de la Familia Mercedaria
Informa el P. Alejandro Fermlndez Barraj6n que estan ya en imprenta
y muy pr6ximos a salir los cuatro primeros numeros de la colecci6n: La
Merced, un regalo para la Iglesia,· Santa Maria de la Merced; San Pedro Nolasco y Santa Maria de Cerve1l6n.
•

Varios
Se trataron otros asuntos, corno: Ejercicios espirituales abiertos a religiosos, religiosas y laicos en Valladolid en la semana de Pascua de 2003;
constituciones en francés; recogida de firmas para solicitar la introducci6n
de San Pedro Nolasco en el Calendario GeneraI de la Iglesia; Anuario de la
Actividad Redentora de la Orden; Proyecto de Formaci6n Permanente de la
Familia Mercedaria; dificultades a la hora de enviar candidatos al Curso de
Espiritualidad Mercedaria...
Cartas de Hermandad

En Consejo Provincial, celebrado en Madrid el dia 4 de febrero se concede la carta de Hermandad a Dna. Itacy Tavares Muniz y a D. Braz de
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Novaes Muniz (matrimonio), a petici6n de la comunidad de Ramos en Rio
de Janeiro (Vicaria de Brasil) y a Dna. Pilar Negr6n Uull, a petici6n de la
comunidad de La Merced de Ponce (Vicaria de Puerto Rico).

Conferencias, Ejercicios Espirituales, notas culturales
El 12 de enero el P. Antonio Vazquez Fernandez (de la comunidad de
Salamanca) se embarca hacia Roma para impartir una tanda de Ejercicios
Espirituales a la Provincia Mercedaria Romana.
A petici6n del entonces Provincial del Pern, P. Juan MarciaI Tejada
Manrique, el P. Luis Vazquez Fernandez se traslad6 a la Provincia peruana
los dia 20 de enero al 8 de febrero para dirigir los Ejercicios Espirituales
alli, en el Santuario del Senor de Huanca (Cuzco). Dio dos tandas, una para
los no asistentes al Capitulo Provincial, y otra para los PP. Capitulares.
El P. Fernando Pazos Santamaria asiste al encuentro de las ONGDs de
Congregaciones religiosas, celebrado en la CONFER de Madrid el 19 de
febrero. Participan mas de 100 responsables.
El miércoles dia 20 de febrero, el P. Luis Vazquez Fernandez dio una
conferencia en la Real Academia de Doctores de Madrid -a la que pertenece como Bibliotecario y miembro del actual Gobierno-, con el titulo: «Actualidad de Tirso de Molina y su obra». Asistieron numerosos Académicos.
El P. Luis Vazquez Fernandez participa los dias 20 al 23 de marzo en
un Congreso europeo sobre «La persona con discapacidad». Interviene exponiendo el trabajo y la denuncia que lleva a cabo «La ONG San Pedro Nolasco» en relaci6n con las personas discapacitadas.
El dia 31 de marzo, domingo de pascua y vispera de la fiesta mariana
de «Ntra. Sra. de Bienvenida», el P. Mario Alonso Aguado declam6 el preg6n festivo y mariano en la localidad de El Puente del Arzobispo, Toledo
(sobre la historia del pueblo y su puente, fundados en la Edad Media por
el arzobispo toledano, Pedro Tenorio; explicando a su vez el origen de la
entranable advocaci6n de «Ntra. Sra. de Bienvenida»).

BIBLIOGRAFIA MERCEDARIA

.L. Autores Mercedarios: Libros. articulos.
AGUADo, Mario:
Director y colaborador de la XXIII Campana de Solidaridad. Proyecto 2002: Bucaramanga, Colombia. Materiales para la refiexi6n y celebraci6n. «La Merced-Caminos de Liberaci6n».

ALONSO

-
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-

El Puente y

et Arzobispo.

Periodico «La Tribuna», Talavera de la Reina, Martes, 2

de abril, 2002.

-

La comarca de Las Montes de Toledo. Periodico «La Tribuna», Talavera de la Rei-

-

De Oropesa a Roma. Periodico «La Tribuna», Talavera de la Reina, 14 de mayo,

-

Sobre los origenes de Guadalupe. Periodico «La Tribuna», Talavera de la Reina, lO

-

de junio, 2002.
Colaboracion en Caminos de Liberaci6n-La Merced.2002: 107 / afto 23. Marzoabril.

na, 14 de abril, 2002.
2002.

AVILÉS GONZALEZ, José:
- Colaboracion en Caminos de Liberaci6n-La Merced.2002: 107 / afto 23. Marzoabril.
BARRElRA G6MEZ, Xo<in Pedro:
- Colaboracion en Caminos de Liberaci6n-La Merced.2002: 107 / afto 23. Marzoabril.
CUADRADO CALVO, Augel:
- Colaboracion en «Mercedarios en Puerto Rico». Segunda Época. N° 8. Mayo - 2002.
ESTÉvEz IGLESIAS, José:
- Director y colaborador de «Mercedarios en Puerto Rico». Segunda Época. N° 8.
Mayo - 2002.
- Pero, por Dios, esos curas. Diario «La Region». Sabado 25 de mayo de 2002.
FERNANDEZ BARRAJ6N, Alejandro:
- Colaborador en la XXIII Campana de Solidaridad. Proyecto 2002: Bucaramanga,
Colombia. Materiales para la refiexion y celebracion. «La Merced-Caminos de Libe-

raci6n».
FERNANDEZ BARREIRA, Fidel:
- Colaboracion en «Mercedarios en Puerto Rico». Segunda Época. N° 8. mayo 2002.
GUTIÉRREZ FERNANDEZ, Javier:
Colaboracion en «Mercedarios en Puerto Rico». Segunda Época. N° 8. mayo 2002.
Colaboracion en Caminos de Liberaci6n-La Merced.2002: 107 / afto 23. Marzoabril.
lBANEZ MURUGARREN, Jesus:
- Virgen Redentora. Ediciones Mercedarias, N° 103. Madrid, 2002.
LAKA KORTABITARTE, Juan:
Colaboracion en Caminos de Liberaci6n-La Merced.2002: 107 / afto 23. Marzoabril.
»Las jomadas en Poio». Diario das Letras Galegas. Viemes 17 de maio de 2002.
L6PEZ QUINTAs, Alfonso:

-

»La literatura de calidad, medio de transmisi6n de valores», en «Comunicar valores humanos». Union Editorial, Madrid - 2002. pags. 127-162.

MAROTO CARABANO, Ismael:
- Colaborador en la XXIII Campana de Solidaridad. Proyecto 2002: Bucaramanga,
Colombia. Materiales para la refiexion y celebracion. «La Merced-Caminos de Libe-

raci6n».
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MASABO, Damaso:
»El drama de los grandes Lagos (1993-1997). Bacia la Teologia Bantu del Sufrimiento». Tesis doctoral. Universidad Pontificia de' Salamanca. Director: Xabier
Pikaza Ibarrondo. Salamanca, 2002.
MUNOZ VALDELOMAR, José:
- Colaboraci6n en «Mercedarios en Puerto Rico». Segunda Época. N° 8. Mayo 2002.
PlKAZA lBARRONDO, Xabier:
- Colaboraci6n en Caminos de Liberaci6n-La Merced.2002: 107 / ano 23. Marzoabril.
RODRiGUEZ-PALANCAS ILLESCAS, Santiago:
Colaborador en la XXIII Campana de Solidaridad. Proyecto 2002: Bucaramanga,
Colombia. Materiales para la refiexi6n y celebraci6n. «La Merced-Caminos de Liberaci6n».
TORRES-GALLEGO CASILDA, Jesus:
Colaborador en la XXIII Campana de Solidaridad. Proyecto 2002: Bucaramanga,
Colombia. Materiales para la refiexi6n y celebraci6n. «La Merced-Caminos de Liberaci6n».
VAZQUEZ ALLEGUE, Xaime:
Colaboraci6n en «Mercedarios en Puerto Rico». Segunda época. N° 8. Mayo 2002.
«Berseba, la ciudad de los siete pozos». En «Evangelio y Vida». Revista bimestral de
divulgaci6n biblica. Allo XLIV. Num. 259. enero-febrero 2002. Le6n. pags. 33-35.
Colaboraci6n en Caminos de Liberaci6n-La Merced.2002: 107 / ano 23. Marzoabril.
VAzQUEZ FERNANDEz, Luis:
- Sol de soledad. III Cuadernos del mar de Alboran. Segunda época. Editorial Corona del Sur. Malaga, 2002.
- »Terrorcinismo» (poema), en Forma y Sintagma, ano 2mil+2 / numero dos, Corona del Sur, Malaga, p. 21.
.
- »Ninas», en Ib., pp. 21-22.
- Poetas Peregrinos en el «Camino de Santiago». Revista ESTUDIOS, Madrid, Allo
LVIII, enero-marzo 2002, numero 216. pags. 7-34.
»Influencia de TIrso en El gran teatro del mundo de Calder6n», en «Tirso de Molina: Textos e intertextos», Actas del Congreso Internacional organizado por el GRIso y la Universidad de Parma (Parma, 7-8 de mayo de 2001). Eds. Laura Dolfi y
Eva Galar, IET, GRISO - Revista «ESTUDIOS», Pamplona, 2002, pp. 237-254.
»Estou vindo abraiado do Peru», en Xistral, Revista lucense de creaci6n poética,
n° 5. Ano 2002, Lugo, pp. 72-73.

2. Publicaciones peri6dicas

•
•
•
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XXIII Campana de Solidaridad. Proyecto 2002: Bucaramanga - Colombia. Materiales para la refiexi6n y celebraci6n. «La Merced-Caminos de Liberaci6n».
Boletfn de la Provincia de Castilla de la Orden de Ntra. Sra. de la Merced. Allo
XL. Numero 146, enero - marzo, 2002. Madrid.
Caminos de Liberaci6n-La Merced, Numero 107/ ano 23. Marzo-abril 2002,
Madrid.

•
•
•

•
•
•

Cartas. Informativo do Noviciado Silo Raimundo Nonato. Ano 1. Numeros 3 y 4,
Março y abrill 2002.
Estudios, Madrid, Allo LVIII, Enero-Marzo 2002, numero 216.
La Gaviota. Postulantado mercedario, n°. 46. Valladolid, 2002.
Mercedarios en Brasi!, pags. 1-8. Suplemento de Caminos de Liberaci6n.
N.107/afio 23. Madrid 2002.
Horizontes Merceddrios. Informativo do vicariato Mercedario e das ALM's do
Brasil. Março-abrill 2002.
Mercedarios en Puerto Rico. Segunda época. N° 8. Mayo - 2002.
FR. LEONCIO L6PEZ CASILLAS

Secretario provincial
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PROVINCIA DE PERO
(Julio - diciembre 2001)

JULIO

El Padre Maestro GeneraI, Fr. Mariano Labarca Araya, inicia la Visita
Canonica en las comunidades religiosas de la Provincia Mercedaria del Pero;
cuyo objetivo es «contribuir a vigorizar la vida comunitaria y la vocacion
de cada religioso» (COM 320), en un clima de fraternidad y dialogo enraizado en el carisma redentor, propio de la Orden de la Merced.
15.:. Se empieza con la construccion de locales comerciales en la comunidad de Huacho, por esta razon se demolieron los locales de adobe existentes en la calle La Merced y Adan Acevedo.
16. El P. Juan Marcial Tejada Manrique, superior provincial del Pero,
viaja a la ciudad de Santiago de Chile para participar en la reunion del Consejo de Provinciales convocada por el P. GeneraI; siguiendo la dinamica en
nuestras Constituciones (parte V, capitulo 14).

AGOSTO

Q.L. Después de cumplir con los examenes de rigor el P. Luis Diaz Chavez obtuvo el titulo de Licenciado en Educacion en la Universidad José Faustino Sanchez Carrion de la ciudad de Huacho.
02. El Padre Maestro GeneraI envia las Letras de Convocatoria al Capitulo Provincial de la Provincia del Pero (COM 245), que se realizara el dia
02 de febrero del 2002 en el Santuario del Sefior de Huanca.
lO. Celebramos con mucho regocijo el 783 aniversario de la Fundacion
de la Orden con una Eucaristia de Accion de Gracias, al término de la cual se
hizo la renovacion de comunitaria de la profesion religiosa (COM 24).
Asimismo, desde la «Ciudad Eterna» tuvimos la agradable visita del P. SaliI
Peredo Meza, el cual visito algunos conventos pasando momentos gratos e
instruyéndonos respecto a las experiencias de trabajo como Director del
Instituto Historico de la Orden de la Merced. Posteriormente, en el colegio de
Ate el P. SaliI dio una conferencia tratando los siguientes temas: la Orden de
la Merced y la redencion de cautivos; la llegada de los mercedarios a América
y la propagacion del culto a Nuestra Madre. Lo cual fue motivo de que todos
los oyentes tuvieran una impresion muy agradable de este insigne religioso,
por sus amplios conocimientos y calor humano que brinda en una
conferencia tan llena de trascendencia y contenido historico.
TI. Se celebro con mucha alegria al fiesta del Patron y protector del
Postulantado: San Ramon Nonato. El P. Arturo Midzuaray, formador de
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dicha etapa, pidio por la perseverancia en la vocacion de cada uno de los
hermanos postulantes en la solemne celebracion eucaristica.

SEPTIEMBRE

02. En una muestra de amor en este dia de su consagracion episcopal,
Mons. Salvador Pifieiro, obispo castrense, solicito que la imagen de Nuestra Santisima Madre, de la basilica de Lima, presida esta celebracion realizada en la Catedral de la capitaI peruana; posteriormente, el sefior Obispo
y sus capellanes hicieron una oracion de consagraron a la Patrona de las
Fuerzas Armadas del Peni, ofreciendo a sus pies la Bandera del Peni y un
hermoso arreglo floraI. Finalizo este acto con la procesion de retomo desde la Catedral a su basilica.
15-23. Empezamos la Novena en honor de Nuestra Madre Santisima de
la Merced con la asistencia de diferentes instituciones invitadas para tal ocasion; por este motivo oràm~s por cada una de ellas como también por la
Iglesia Universal y los cautivos de hoy.
21. Mons. Severo Aparicio Quispe, o. de M., obispo auxiliar emérito
del Cusco, celebra en la ciudad de CuSCO sus Bodas de oro sacerdotales. Lo
acompafiaron: Mons. Alcides Mendoza, Arzobispo de Cusco; el P. Provincial,
Fr. MarciaI Tejada Manrique, sacerdotes de las diversas congregaciones religiosas e instituciones, personas allegadas a su entomo cultural e historico,
amigos y fieles en generaI. Después de la celebracion Eucaristica, se ofrecio
a los invitados una cena ofrecida por la comunidad mercedaria del Cusco.
En la ciudad de Lima, la comunidad religiosa también se vistio de gala
en la celebracion liturgica en el festejo de las Bodas de oro sacerdotales de
nuestros hermanos de habito PP. Trifon Tupa Gonzales y Enrique Angulo
Vela. Dicha celebracion estuvo presidida por nuestro querido hermano
Mons. Lorenzo Leon, o. de M., obispo de Huacho, en la que acompafiaron
numerosos sacerdotes, religiosos, familiares, amigos y los miembros de las
Fratemidades Laicales Mercedarias dando pues una .J;lota de alegria por este
magno acontecimiento.
23. En la ciudad de Arequipa, et colegio particular Nuestra Sra. de la
Merced de Yanahuara cumplio 50 afios de vida institucional en bien de la
juventud y nifiez. Tal ocasion se celebro con diferentes actos conmemorativos. En este dia se elevo una oracion en nuestra Iglesia de La Merced con
la Misa de Accion de Gracias. Al finalizar, la Madre Directora, Maria del
Sagrado Corazon Gomez Ramos, a nombre propio y de la Comunidad de
las Madres Misioneras, agradecio a Dios y a Nuest~a Madre y a todos aquellos que han hecho posible arribar a este aniversario.
24. Todas nuestras casas' e Iglesias se visten de jubilo al festejar a nuestra santisima Madre de La Merced. En tomo a ella se congrega el clero,
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nuestras instituciones laicales mercedarias, las Fuerzas Armadas y los demas
fieles del Pueblo de Dios, para tributarIe una vez mas el amor a la Madre
de Dios, entre homilias, procesiones, canticos y flores primaverales.
27. Parten los PP. Enrique Angulo Vela y César Quiroa Luna al Curso
de Espiritualidad de Formaci6n Mercedaria que se realizara en la ciudad de
Roma.
OCTUBRE

.Q.L. A partir de la fecha y gracias a la gesti6n realizada por el Sr. Sard6n, ex Director de INC (Instituto Nacional de Cultura) y del actual Director Sr. Dr. Fortunato Turpo se empieza con la restauraci6n de la nave centraI y naves laterales de la Iglesia de Arequipa. La comunidad mercedaria
hace un reconocimiento a todas las personas y en especial al Pueblo de Dios
por gestar esta obra de mucha trascendencia para la historia y el pueblo
cat6lico de Arequipa. Esta primera etapa fue terminada los primeros dias
del mes de diciembre, lo que permite que se vuelva a realizar el culto divino en el TempIo. Se estima la entrega de esta obra para el dia 8 de diciembre, con la presencia de Mons. Luis Sanchez Moreno Lira y principales autoridades de la ciudad. Falta aun restaurar quiza lo mas dificil que es el presbiterio y la cupula del altar mayor, obra que la realizara la Provincia Mercedaria del Pern.
30. Los PP. Enrique Angulo y Edgard Manrique empiezan las visitas a
nuestros conventos, ya que fueron elegidos como diputados de los religiosos no capitulares. Deberan llevar la voz y deseo de dichos religiosos para
los nuevos proyectos en bien de la Provincia durante el pr6ximo trienio.
R La comisi6n preparatoria del Capitulo provincial elabora un documento, tipo cuestionario, para que todos los miembros de la comunidad provincial contesten y den sus sugerencias.

NOVIEMBRE

El Padre Provincial Fr. Juan M. Tejada realiza la Visita Can6nica Provincial (COM 320-324). Dichas reuniones en las comunidades se desarrollaron en un clima de dialogo y fraternidad, deseando que se dé el encuentro
con los religiosos. Y a la vez se le agradeci6 al P. MarciaI por este tiempo
de servicio en bien de la Provincia y el celo por el bienestar del personal
religioso.
16-18. Durante estos dias se realiza la convivencia con los aspirantes
participando en ella 10 j6venes a cargo de los Hnos. diaconos Fr. Juan Alvan
y Fr. Alejandro Mitma y del P. Arturo Midzuaray, formador de los hermanos postulantes.
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DICIEMBRE

05. Este dia es una fecha para recordar el primer ano de la partida al
Reino del P. Jorge Francisco Capistnin Vargas. En todos los conventos de la
Provincia se celebraron los respectivos sufragios (COM 127-128) Y en la ciudad de Lima se hizo una romeria al cementerio «El Auge!» donde descansan sus restos. Se cont6 con la participaci6n de todos sus amigos y allegados... jTe fuiste muy pronto, Jorge!.
.1L Arribaron a la capitaI del Pern, desde la ciudad de Santiago de Chile, los hermanos estudiantes de votos simples: Fr. José Navarro, Fr. Eduardo Victorino Diaz, Fr. Roman Argomedo, Fr. Mirko Canales, Fr. Mirko Garda, Fr. José Vasquez, Fr. Sandro Vega, Fr. Johnny Ramos, Fr. Marco Masias. Aqui pasaran un mes de vacaciones con sus familiares y luego viajanin
a las comunidades de nuestra Provincia para conocer el ambiente y ayudar
en la labor pastoral.
.lli.. A partir de esta fecha nuestros colegios empiezan a clausurar el ano
de actìvidades con una serie de actos protocolares como son: las ceremonia
de clausura, cambio de escolta, fiesta de promoci6n, despedidas, etc.

(Enero-juni02002)
ENERO

03. En este dia se realiz6 la apertura de la etapa de formaci6n llamada «Aspirantado» con el ingreso de seis j6venes Alejandro, Aldo, Juan Carlos, Juan, Osler y Jhon; Posteriormente, se· pusieron a estudiar con miras al
examen de admisi6n a la Facultad de Teologia Pontificia y Civil de Lima.
20-31. Se desarrollaron los ejercicios espirituales anuales de la Provincia Mercedaria del Pern en el santuario del Senor de Huanca, a cargo del
P. Luis Vazquez Fernandez, O. de M., poeta e historiador de la Provincia de
Castilla. Nos ccingregamos en dos grupos, bajo la protecci6n del Senor de
Huanca. En torno a este paraje que respirando paz y tranquilidad, hemos
contemplado la vida socia!, politica y religiosa de nuestra Provincia y del
pais. Gracias, P. Luis, por compactir todo ese bagaje cultural y ese amor tan
profundo que nos ha transmitido hacia la Orden de la Merced.

FEBRERO

02-09. XXVI Capftulo Provincial. En el Santuario del Senor de Huanca
preside este Capitulo el Padre Maestro General de la Orden. Asistieron todos
los religiosos que tienen derecho segun nuestras Constituciones (COM 244).
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Después que el P. Fr. Juan MarciaI Tejada Manrique, aun como Provincia!, dio lectura a su memoria correspondiente al trienio, el Padre Presidente le agradeci6 por todo este servicio que prest6 a la Provincia, sobre
todo el haber dejado en buen camino el Fondo Comun y las diferentes obras
ejecutadas, asi como la adquisici6n de varios bienes y movilidades.
Luego se procedi6 a la elecci6n del nuevo Gobiemo de la Provincia para
el trienio 2002-2004. Fue elegido para Provincial el P. Fr. Miguel Velasquez
Mercado, y como Consejeros los PP. Felipe Olivares Sifuentes, Edgard Manrique Torres, Ivan Galvez Le6n y Angel Quiroa Luna. Se recibieron varias cartas de felicitaci6n donde orredan sus oraciones y deseaban lo mejor al nuevo
P. Provincial y gobiemo, entre ellas la de Mons. Lorenzo Le6n Alvarado.
~ Se realiz6 la primera reuni6n del Gobierno Provincial para encomendar a los religiosos los cargos y oficios que desempefiaran durante este
trienio. Detalle que anotamos a continuaci6n:
Consejo de Provincia:

P.
P.
P.
P.

Felipe Olivares Sifuentes
Edgard Manrique Torres
Ivan Galvez Le6n
Augel Quiroa Luna

Area
Area
Area
Area

de
de
de
de

misi6n, Vicario Provincial.
vocaci6n, formaci6n y estudios.
gobierno y economia.
estilo de vida.

Formaci6n:

P. Arturo Francisco Midzuaray Fukuy Maestro de Postulantes.
P. Juan Carlos Saavedra Lucho
Maestro de Novicios.
Superiores y Directores:
Lima
P. Augel Martin Quiroa Luna
Superior.
P. Cesar Luis Auge! Quiroa Luna·
Cusco
Superior.
P. Ivan Galvez Le6n
Director.
Arequipa
P. Fernando Eduardo Rond6n Valladares Superior y Director.
Trujillo
P. Milton Oswaldo Flores Gan
Superior.
Huacho
P. Francisco J. Qquenta Huahuasoncco
Superior.
P. Jorge Alosilla Suarez
Director.
P. Dionisio Silva Amézquita
Puno
Superior y Director.
Mirones Bajo P. Carlos Humberto Silva Ramos
Superior.
P. Miguel Velasquez Mercado
Director.
Huanca
P. Manuel Ampuero Mora
Superior.
La Paz
P. Ernesto Victoria Teran
Superior.
Ate
P. Edgard Manrique Torres
Superior y Director.
04. Hasta mediados de mes los colegios mercedarios inauguran el Aiio
Escolar, invocando la luz del Espiritu Santo. Semanas previas, los docentes
y personal realizan actividades de preparaci6n, capacitaci6n en talleres de
actualizaci6n y planificaci6n de las actividades a realizarse. Asimismo viven
la Jornada de Reflexi6n Espiritual.
~. Realizan su ingreso a la etapa de formaci6n del Postulantado los
hermanos Aldo Ticona, Alejandro Huaman, Juan Ramos Acaro, Juan Carlos
Martinez Meza. Los cuatro j6venes, llenos de mucho entusiasmo, participan
en esta celebraci6n presidida por el P. Edgard Manrique y durante la cual
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recibieron la sotana y los distintivos propios de esta etapa. Participaron también el P. Comendador de Lima, el P. Maestro de Postulantes, el hermano
diacono Fr. Alejandro Mitma, familiares y amigos.
12:. En el convento del Cusco, el M. R. P. Fr. Miguel Velasquez, Provincial, y la comunidad en pIeno abrio sus puertas para la apertura e ingreso
al noviciado de los hermanos: Juan José Flores Méndez, Alfredo Roberto
Dominguez Maiz y 6scar Rafael Revilla Chicata. De dicha etapa de formacion esta a cargo del R. P. Fr. Juan Carlos Saavedra Lucho, quien esta culminando sus estudios teologicos con especializacion en Mariologia en el Pontificio Instituto Marianum de Roma. En esta etapa formativa compartiran
con el noviciado de los hermanos dominicos algunos cursos de Nuevo Testamento y Liturgia. Otros aspectos de la formacion los llevaran en casa, contando con la disponibilidad de los religiosos y la amabilidad de Mons. Severo Aparicio, obispo auxiliar emérito delCusco, que tendra a su cargo el curso de Historia de la Orden. Tendran también actividad pastoral educativa en
la preparacion al sacramento de la Eucaristia con los nifios de 5° grado del
Colegio, asi como la ensefianza del curso de religion en el 6° grado.
24. Reciben el Presbiterado los diaconos Fr. Juan Agustin Alvan Landeras y Fr. Alejandro Mitma Prado; La liturgia se realizo en la Basilica
Menor de La Merced en Lima y presidio nuestro hermano Mons. Lorenzo
Leon Alvarado, en el marco de empezar la Semana Santa; acompafiaron
algunos religiosos de nuestra Provincia, sus familiares y numerosos fieles
cristianos. Luego recibieron las felicitaciones correspondientes.

ABRIL

12-13 . Se congregan en el Convento Maximo de San Miguel de Lima
los Superiores y Consejeros de Provincia convocados por el M. R. P. Fr.
Miguel Velasquez, Provincial. Fue un momento oportuno en el que pudimos
compartir esta experiencia, para muchos nueva, de un cargo de tanta responsabilidad al servicio de la comunidad. Cerramos este encuentro con una
Eucaristia muy emotiva en honor a nuestra Madre de la Merced.
MAYO

02. Se inicio el mes de Maria realizando en los colegios mercedarios
diferentes homenajes a nuestra Madre de La Merced, en los que se resalto
su figura como Mujer,Madre y corredentora de la humanidad.
03. Arriva al suelo patrio nuestro querido hermano el R. P. Fr. Juan
Carlos Saavedra Lucho quien, despuésde realizar estudios y obtener la
Licencia de Mariologia en Roma, llega trayéndonos su entusiasmo y nuevas
perspectivas respecto a la figura de la Virgen Maria.
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l i En todos los conventos de la Provincia Mercedaria delPerli, se celebro la fiesta en honor de nuestro padre Fundador y titular de esta Provincia, San Pedro Nolasco. Bajo su proteccion estamos todos los religiosos, fratemidades laicales mercedarias, centros educativos mercedarios y fieles en
generalo Fiesta muy propicia para poder estrechar lazos de fratemidad, de
sentimos una sola familia bajo la tutela de este gran hombre y santo que,
al contemplar su figura y obra, nos damos cuenta que aun nos falta mucho
por hacer, que los cautivos de nuestros tiempos nos esperan. En la Basilica
de Lima se conto con la presencia de la Madre GeneraI, Provincial y numerosas Hermanas Mercedarias Misioneras.
29. En reunion del Consejo Provincial se acordo que asistinin al Curso de Espiritualidad Mercedaria, a celebrarse en Roma durante el mes de
octubre del presente afio, los PP. Fr. Humberto Silva Ramos, Fr. Milton Flores Gan y el Hno. Teodoro Rocca Choque. Asi también se tuvo noticias de
Fr. Francisco Ortega Pereda, religioso de votos solemnes de nuestra Provincia, quien sigue con mucho empefio sus estudios de Derecho Canonico en
la Pontificia Universidad Gregoriana en la ciudad de Roma.
~ En todos los colegios mercedarios se clausura este mes de mayo, a
lo largo del cual se han realizado numerosos homenajes a la Madre de Dios;
en los que se destaco las actividades de proyeccion social en bien de los
nifios y personas de la tercera edad.

JUNIO

09. En el convento de Lima se realizo la presentacion del libro «Milagro en Callash. Pr. Sebastidn de la Cruz y del Espiritu Santo», escrito por la
Hermana Violeta Cloe Angulo de Paredes, de la V. O. T. (venerable orden
tercera) del convento de Lima. Reunidos en el Salon Capitular, se conto con
la asistencia del P. Juan MarciaI Tejada (representando al P. Provincial), club
de Cajabamba, Sr. Genaro Ledesma, ex congresista, nacido en dicho lugar
y numerosos amigos. Comentaron dicha obra la antropologa Hilda Vidal
Vidal y el R. P. Fr. Edgard Manrique Torres, O. de M., quienes, con su acertada exposicion, nos ayudaron a valorar el regalo que nos hace la Hna. Violeta a toda la Orden, ya que por estos parajes la figura de Fray Sebasticin
de la Cruz, aun después de 300 afios, es patente; todo respira a Fr. Sebastian, desde el terreno donde se construyo la capilla del pueblo, el altar mayor
donde colocaron su retrato, las bateas de piedra donde el curaba y la cruz
desde donde participaba de la Eucaristia. El pueblo de Callash tiene un santo entre ellos.
P. ANGEL QUIROA LUNA

Secretario provincial
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PROVINCIA DE CHILE

Capitulo Provincial
Entre los dias 5 al 13 de enero se realiz6 el Capitulo Provincial de Chile, el XII después del Concilio Vaticano II. Ellugar del encuentro fue la casa
del Estudiantado Monsefior Pedro Armengol Valenzuela, ubicado en la
Comuna de la Reina de nuestra capitaI.
Este Capitulo fue presidido y moderado por el R. P. GeneraI Fr. Mariano Labarca Araya, quien junto a la comisi6n pre-capitular vel6 por el normal desarrollo de este gran acontecimiento para la vida de la Provincia.
Los 22 capitulares tuvimos la misi6n de examinar la vida de la Provincia, sus problemas vitales, las soluciones posibles y los caminos de acci6n
mas adecuados para seguir abriéndonos a la gracia del Espiritu al modo de
San Pedro Nolasco, el redentor de cautivos.
Este primer capitulo delnuevo milenio es una gran ocasi6n para buscar las mejores soluciones en comuni6n con la Orden, sefial6 el P. GeneraI,
a la vez de agradecer a quienes han prestado el servicio a la Provincia en
el trienio que termina.
.
Fuimos invitados a «remar mar adentro», segun las palabras del Santo Padre en la Carta Apost6lica Novo Millennio Ineunte y a «beber del pozo
de la redenci6n» que es Jesus para seguir ofreciendo, como mercedarios, el
carisma redentor.
Un momento interesante en el desarrollo del Capitulo fue la elaboraci6n de un esquema que nos permita realizar un «PIan de Renovaci6n de la
Provincia». Cada grupo de trabajo pudo manifestar sus opiniones en las
diversas areas que debe enfrentar un trabajo de esta envergadura, que por
sobre todas las cosas, nos abre nuevos caminos.
El capitulo eligi6 como Provincial para el trienio 2002-2004 al R. P. Jaime Nawrath Rios.

Defunciones
Ellunes 21 de enero del presente afio, en el Convento Maximo de San
José falleci6 Monsefior Juan Bautista Herrada Armijo a la edad de 79 afios.
El Papa Juan Pablo II lo nombr6 Obispo Prelado de Calama, siendo consagrado el 17 de Abril de 1982 por el Nuncio Apost6lico Monsefior Angelo
Sodano. Su lema episcopal fue: «Ven Sefior Jesus». El amplio y fecundo servicio en su Prelatura, le mereci6 en el afio 1988 el premio «Mazorca de Oro»
que la Ilustre Municipalidad de Calama entrega a personas destacadas en el
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servicio a la comunidad. En razon de su renuncia, Juan Pablo II lo traslado a la sede titular de Esquizeto y lo nombro Obispo Auxiliar de Mons.
Patricio Infante, Arzobispo de Antofagasta, el 30 de Noviembre de 1991.
Retorna a la Provincia Mercedaria de Chile en Agosto de 1997 y vivia en el
Convento de San José, sede la Curia Provincial, siendo vicario cooperador
de la Basilica.
A las 21.40 hrs. en la clinica Indisa de Santiago, fallecio el R. P. Fr.
Arturo Galaz Diaz a la edad de 69 aftos. Habia ingresado al postulantado
mercedario en el afto 1953 a la edad de 21 aftos. Después de vivir todas sus
etapas de formacion fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1964 por
manos del Cardenal Raul Silva Henriquez. Con espiritu de obediencia asumio varias conventualidades tales como Melipilla, San Felipe, Chimbarongo, Valdivia, Rancagua, Chillan, El Salto y Convento San José de Santiago
donde vivia hasta su encuentro con el Padre. El P. Arturo amo mucho y bien
a la Virgen de la Merced a quien se encomienda, cuando sufre a los quince aftos la poliomielitis, para que lo sanara. Fue un empeftoso misionero
que recorria diversos campos anunciando el evangelio con su forma tan particular de ser: sencillo, directo y metaforico. Sirvio con especial predileccion
a los encarcelados por 30 largos aftos, en ellos sentia actual el carismaliberador de Nolasco de visitar y redimir. Junto a grupos de laicos procuraba
atender tantas necesidades espirituales y materiales de los internos quienes
vieron en él un servidor de Cristo. Desde algunos meses se encontraba muy
delicado de salud y vivia en el Convento Maximo de San José donde procuramos acompaftarlo hasta su ultimo aliento de vida.

Misiones de Verano
Chaitén: Los hermanos del Estudiantado mercedario, por tercer afto
consecutivo, realizan un tiempo de misiones en Chaitén culminando asi una
etapa de evangelizacion por diversos lugares del amplio sector parroquial
a cargo del Pbro. Luis Mora. Efectivamente, la Parroquia Ntra. Sra. de Fatima se compone de diversas comunidades esparcidas por la dificil geografia que presenta la region, ademas de estar rodeada de una exuberante y
bella vegetacion. Hacia la costa fueron misionadas las comunidades de
Loyola, Chumelden, Casa de Pesca, Pumalin y Chana. En el sector centro
de la cuidad los inisioneros recorrian sus largas calles visitando a los fieles para llevarles el evangelio de Jesus. En la zona Cordillera, donde la presencia de abundantes bosques de nativas especies es familiar, fueron visitadas las comunidades de Chaitén Viejo, Amarillo y Villa Santa Lucia. Desde el 30 de Enero al lO de Febrero se pudieron vivir muchas experiencias
de fe y de alegria espiritual por llevar la Palabra de Dios a estos lejanos
lugares de nuestro pais. Los encuentros con las familias, la hospitalidad de
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los j6venes, las largas travesias por mar y tierra, sin duda dejaron un
recuerdo inolvidable en nuestros formandos. En esta actividad misionera
estuvieron los PP. Pomeri y Sanhueza, junto al parroco dellugar, el P. Mora
quien agradecia sinceramente el nuevo impulso dado a todas las capillas
del sector.
Victoria: Otra actividad similar se desarro1l6 en la cuidad de Victoria,
por distintos sectores de la Parroquia Ntra. Sra. de la Merced de esa cuidad, ubicada en la IX regi6n del pais. En un primer momento, desde el 6
al 12 de enero, fueron misionadas las comunidades de Quino, Pailahueque,
Maria Ester y Toquihue. Cabe destacar que estos lugares son atendidos por
los PP. Mercedarios del Convento de Victoria y es nuestra experiencia mas
cercana con los pueblos originarios, los mapuches, que tenemos como servicio religioso. En medio de hermosos paisajes y plantios se alzan las humildes capillas donde se rinde culto a Dios y se continua la evangelizaci6n primera iniciada por el misionero y el conquistador.
Oueipul. En otro momento del calendario misionero, desde el 13 al 19
de enero se realiz6 con un grupo de ex alumnos del Colegio San Pedro
Nolasco de Santiago, la misi6n en el sector de Queipul, de similares caracteristicas de las anteriores comunidades. El P. Tomas Chero acompafiaba a
estos j6venes en la hermosa tarea de anunciar el evangelio.
Chimbarongo: En tanto, la Parroquia Nuestra Sefiora de la Merced
de Chimbarongo, ubicada en la VI regi6n del pais y en el limite sur de la
di6cesis de la Santa Cruz de Rancagua, también desarrollaba su actividad
misionera. Esta parroquia tiene abundantes comunidades rurales que son
verdaderos centros de evangelizaci6n y de presencia cristiana cat6lica. En
esta oportunidad se concluia un trabajo de tres afios de misiones que poco
a poco fue tornando mas fuerza y organizaci6n. El domingo 13 de enero se realiz6 la misa de envio de los misioneros en el tempIo parroquial;
gran cantidad de fieles acompafiaba el acto liturgico. Los lugares misionados fueron las comunidades de La Lucana, Santa Elena, San José de
lo Toro, Lo Orozco, Rinc6n de Peor es Nada, San Pedro Nolasco de Tierra Chilena, Sector La Villa, Nuestra Sefiora de la Merced de Peor es Nada
y Villa Convento Viejo. Todos estos lugares cuentan con catequistas que
preparan a los fieles a los distintos sacramentos. Junto a ellos y con gran
entusiasmo trabajaron los PP. Pablo Gamboa, Carlos Saavedra, Ricardo
Armijo, el Hno. Angelo Gamboa y la comunidad local. Participaron activamente el Grupo Misionero de la parroquia, dirigidopor la Srta. Maria
Isabel Cordero y asesorado por-él P. Patricio Gavilan, la Infancia Misionera Mercedaria y j6venes venidos de Chillan, Valparaiso, San Felipe y de
la Juventud Eucaristica Mercedaria de Santiago. Las Hermanas de Ntra.
Sra. de la Merced, Lidia y Eliana, junto a las religiosas Eucaristicas, Pilar
Gaete y Marisol Cruces, se sumaron a este grupo que super6 los 100
misioneros.
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Misi6n mercedaria de Angola
Del 9 al 28 de abril el P. Provincial Jaime Nawrath, acompaftado del P.
Richard Pomeri, maestro de estudiantes, viajaron a Angola para visitar la
mision mercedaria que desde el afto 1992 se hace presente en este lugar del
Africa. Proximo a celebrarse 10 aftos de presencia mercedaria en Angola,
uno de los objetivos de la visita era coordinar las actividades de aniversario como también interiorizarse en ellugar de la realidad de nuestras casas,
sacerdotes y formandos. Son muchas las necesidades en estas tierras de
mision; los Obispos del lugar hacen nuevas peticiones a los mercedarios y
el personal consagrado aun es poco. No obstante hemos ido haciendo camino, creemos que con estos desafios estamos «remando mar adentro», agreganda un nuevo capitulo a la historia de la Merced y anunciando el evangelio redentor de Jesus como Nolasco.

Reuni6n de ec6nomos locales
El viernes 19 de abril, convocados por el P. Carlos Gonzalez R., economo provincial, nos reunimos los economos de todas nuestras casas para
continuar con el orden economico interno de nuestros conventos. Hecha
la oracion se desarrollo la tabla que incluyo un informe sobre el Fondo
de Redencion, el uso de los dineros recaudados y la morosidad de algunas casas en cancelarlo. Se recordo la renovacion de los contratos de los
trabajadores y la debida observancia de las leyes laborales y sociales para
con ellos. Respecto del presupuesto para el periodo marzo 2002 - febrero 2003, el Sr. Luis Rios, ingeniero comercial, explico detalladamente sus
a1cances y la importancia de hacerlo bien para racionalizar los gastos y
proyectar las inversiones.
En relacion al libro de economia conventual, se destaco como un logro
que todas las casas de la Provincia lo tengan bien llevado pero se insiste en
que hay que tenerlo al dia. ADEC esta permanentemente dispuesto a solucionar cualquier duda al respecto en la persona del Sr. Sebastian Martinez,
contador auditor.

Reuni6n de promotores vocacionales
En este primer encuentro, se realizo el 19 de abril y fue presidido por
el R. P. Carlos Sanhueza, en ausencia del P. Pomeri, quien se encontraba
en Angola, y tuvo como principal objetivo evaluar el trabajo realizado el
afto pasado en relacion a este importante tema para la vida de la Provincia
como son las vocaciones. Se analizaron de un modo especial las jornadas
ENAM (encuentros de animacion mercedaria) destinadas a jovenes que pre82

sentan inquietud vocacional y que estan cursando entre 8vo. y 3ero. medio.
Lo importante, se concluy6, es saber discernir sobre a quién se envia aestos
encuentros, que deben ser j6venes que tengan algun tipo de acompaiiamiento por parte de la comunidad local.
Fue la ocasi6n propicia para presentar al P. Jorge Ortiz, nuevo maestro de novicios y al P. Luis Garrido, nuevo maestro de postulantes. Estos
encuentros de promotores se seguiran desarrollando segun programaci6n.

[nicio jubileo del «Hogar san Pedro Annengol»
El 27 de abril, dia de San Pedro Armengol, se da inicio al gran Jubileo de los 50 aiios del Hogar de Menores que tiene por patrono a este santo Mercedario. La fiesta eucaristica en la cual participaron gran cantidad de
fieles, estuvo presidida por S. Eminencia, el Cardenal Francisco Javier Errazuriz Ossa, Arzobispo de Santiago, acompaiiado de los PP. Tomas Chero,
superior del convento del El Salto, Jorge Zuiiiga y Octavio Carrasco, ademas de los sacerdotes Cristian Roncagiolo, secretario del Sr. Cardena!,
Anselmo Espinoza, Carlos Gonzaiez, Felisberto Quaresma, Jorge Ortiz y Carlos Saavedra. Los hermanos novicios, seminaristas y los j6venes que participaban en la jornada de discernimiento vocacional.
El Sr. Gonzalo Cornejo, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, junto a su seiiora esposa, también participaron en esta celebraci6n que
estuvo animada por un entusiasta coro de niiios y niiias de la parroquia. El
Comandante del Regimiento Buin y el Director del Hogar Sr. Guillermo Fernandez con algunos niiios que seguian atentos el desarrollo de la celebraci6n. Después junto a toda la comunidad parroquial compartimos junto a
nuestro pastor un momento de fraternidad con un vino navegado y demases. Se vivi6 todo en un clima de alegria y regocijoespiritual.
En la ocasi6n el Sr. Cardenal hizo una actualizada visi6n de la figura
de San Pedro Armengol como modelo de busqueda y de conversi6n al Seiior.
Destac6 la obra del Hogar de Menores a cargo de los Padres Mercedarios y
demostr6 conocer a la Virgen de la Merced que ha estado presente por diversas razones en su trabajo episcopal.

Reuni6n de superiores
El dia lOde mayo se realiz6 la primera reuni6n de superiores de nuestros conventos. Presididos por el P. Provincia!, y estando presente todos los
superiores comienza el encuentro a las 10.05 hrs. rezando la oraci6n del
Padre Nuestro. A modo de introducci6n el P. Provincial recuerda algunos
numeros de nuestras Constituciones que tratan del superior local y de su
misi6n.
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Respecto a las campanas que tendremos que realizar este ano se acordo lo siguiente: Campana Bucaramanga, hasta Julio de 2002; Campana
Angola, durante el mes de Septiembre y Campana Hogares de Menores,
durante el Mes de Maria, es decir del 8 de Noviembre al 8 de Diciembre.
Acto seguido el P. Sanhueza informo de la ultima asamblea anual de
la Conferre y del trabajo para este ano con fichas preparadas por este organismo de la Vida Religiosa que nos permite estar en comunion con los religiosos de Chile, América y el Caribe. En la jornada zonal del mes Septiembre se trabajani un primer materiaL
También el P. Tomas Chero comparte en la asamblea la experiencia del
Hogar San Pedro Armengol en su nueva residencia, contigua al convento
del El Salto, el compromiso de la comunidad local y lo importante de imprimir un nuevo estilo a este trabajo.
Finalmente el P. Provincial informo de su visita a la mision mercedaria de Angola, dando énfasis a las celebraciones de los 10 anos de presencia misionera que se realizaran en el mes de Octubre de 2002.

Consejo de rectores
El mismo dia lOde mayo se realizo la primera reumon con los
rectores de los colegios mercedarios, presididos por el P. Provincia!, se
abordaron los siguientes puntos: informaciones de cada colegio acerca
de los inicios del ano académico, la cantidad de alumnos por establecimiento, el desahucio de los profesores que dice relacion con un problema académico y economico, la fijacion de las colegiaturas en el caso
de los colegios particulares pagados en conjunto con ADEC y la posible fecha de la inauguracion del colegio de Quillota que siendo favorecido con un proyecto presentado al Ministerio de Educacion se encuentra en su ultima etapa de construccion que contempla 11 salas de dases, oficinas de administracion, biblioteca, servicios higiénicos, adecuacion de casino y mobiliario.
El financiamiento de estas obras se realizo con aportes estatales por un
monto de doscientos millones de pesos, de la Provincia con ciento setenta
millones de pesos y del propio colegio con un aporte de diez millones de
pesos. Estos trabajos se enmarcan dentro de la reforma educacional que
considera el aumento de la jornada escolar en beneficio de los mil alumnos
de nuestro colegio.
Sin duda que el impacto social sera muy significativo por tratarse de
un establecimiento subvencionado que se ubica en un popular sector de la
cuidad de Quillota, donde la presencia mercedaria data del otrora 1717
cuando reciben un sitio para fundar convento en la nueva fundacion de la
cuidad.
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El divorcio en Chile
Dio su primer paso el lunes 6 de Mayo. En efecto, el dia indicado la
comisi6n de constituci6n, legislaci6n y justicia del senado de la Republica
aprob6 por tres votos a favor y dos en contra el articulo que establece el
divorcio vincular en Chile. La iniciativa fue aprobada por los senadores
Espina, Moreno y Silva Cimma; en contra votaron Chadwich y Aburto. Ahora se procedera a nuevas discusiones legislar sobre el matrimonio con disoluci6n de vinculo.

Fiesta patronal
Con la novena ya tradicional la comunidad del convento maximo de
San José se dispuso a celebrar el dia de nuestro Padre Fundador San Pedro
Nolasco. El acto principal del dia 13 de Mayo se concentr6 en la celebraci6n de la eucaristia presidida por el P. Provincial y concelebrada por otros
cinco sacerdotes. Los PP. Formadores con los profesos y novicios le dieron
a este acto realce con su presencia. Poca asistencia de fieles se nota en la
celebraci6n del patriarca, a la misma hora se realizaba por las calles céntricas de la cuidad la procesi6n del Cristo de Mayo, tradici6n que han mantenido los PP. Agustinos desde la época colonia!. A la hora del almuerzo nos
acompafi6 Mons. Cristian Contreras Molina, obispo mercedario de la Prelatura de Calama.
Por la tarde se incorpora a la comunidad del convento Maximo el Hno.
de votos simples Fr. Patricio Cavour quién trabajara apoyando el trabajo en
el Hogar San Pedro Armengol.

El Santo Padre recibe al Presidente de Chile: S. Excelencia Ricardo Lagos
Escobar
De este acontecimiento hubo una gran promoci6n en los medios de
comunicaci6n. Por esos dias, cercanos al 16 de mayo se discutian en pro o
en contra de temas va16ricos como el aborto, la pildora y el divorcio con
disoluci6n de vinculo que, a pesar de los buenos oficios de la Conferencia
Episcopal de Chile, ha logrado avanzar en su tramitaci6n. Contribuyeron a
todo este despliegue publicitario las declaraciones del Excmo. Cardenal chileno con sede en una de las Congregaciones Romanas Mons. Jorge Medina
Estévez en relaci6n a su pensamiento personal respecto a las politicas del
gobierno en temas va16ricos.
El Presidente Lagos Escobar es agn6stico y pertenece a la coalici6n de
partidos por la concertaci6n.
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Actividades Museo La Merced
Visita Nuncio Apostolico: Una visita al Museo «La Merced» realizo el
Nuncio Apostolico de S.S. Juan Pablo II, Monsefior Aldo Cavalli, el dia 30
de enero. Esta se enmarco dentro del apoyo cultural - eclesilistico que la
Nunciatura Apostolica, brindara a la gestion cultural que realiza el Museo.
También se encontraban presentes el Superior GeneraI de la Orden de La
Merced Fr. Mariano Labarca Araya y el recién electo provincial Fr. Jaime
Nawrath Rios. A este evento asistieron empresarios, medios de comunicacion, amigos del Museo y personalidades vinculadas al medio cultural, quienes apreciaron las obras de arte, intercambiaron puntos de interés y disfrutaron de un coktail en los jardines del Claustro.
Semana Santa: «Arte y Fe»: Durante los dias 25 al 28 de Marzo se realizo un ciclo de conferencias con motivo de Semana Santa 2002. La primera exposicion estuvo a cargo de la Hna. Cristina de Piero, cdm, con el tema
«La figura de Cristo en el Arte». Por su parte el director del Museo, Fr. Carlos Gonzalez Riffo, se refirio a «Los inicios de la Evangelizacion en América». Termino el ciclo con la exposicion de la destacada historiadora del arte
Alicia Rojas quien expuso el tema «Signos Amerindios en el Arte Virreynal».
El jueves santo se realizo una visita guiada al Museo que conto con la asistencia de un centenar de personas para luego culminar con la eucaristia de
Jueves Santo.
Gestiones en Palacio «La Moneda»: A fines de marzo, el Director del
Museo junto a la historiadora del arte Alicia Rojas fueron recibidos en el
Gabinete de la Primera Dama de la Nacion Sra. Luisa Duran de Lagos, para
presentar su solicitud de peticion de recursos para el Museo. Después de
recibir las orientaciones adecuadas, se ofrecio la posibilidad de postular al
fondo Presidente de la Republica, con un proyecto claro que transmita la
importancia del mismo para la cultura y los fines de los dineros. Realizadas las acciones pertinentes, el Museo fue favorecido con una subvencion
de $ 15.000.000 segun carta con fecha 2 de Mayo de 2002, proveniente de
la oficina de subvenciones presidenciales.
Visitas Destacadas: El 16 de abril, los Embajadores de Nicaragua, Silvio Avilés Gallo y Maria Auxiliadora Cema de Avilés, visitaron nuestro
Museo. Después de sostener una reunion con el Padre Director donde se trato el tema de la restauracion del valioso organo de la Basilica de la Merced
adquirido a la Casa Walker de Alemania en 1908, estos ilustres visitantes
recorrieron las dependencias del recinto, quedando gratamente impresionados por el patrimonio religioso-artistico que custodia la Orden de la Merced en Chile.
También recibimos la visita del abogado Alvaro Villanueva, asesor del
Gobiemo regional de la IntendeIicia de Santiago, quien a peticion del Intendente Sr. Marcelo Trivelli, quiso informarse sobre las gestiones que pondran
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en marcha el proyecto «Nueva Museologia para la Colecci6n Museo La Merced». Ademas de ofrecer su ayuda como Gobierno Regional en buscar acciones que contribuyan a recaudar fondos destinados a este fin.
Curso ,Hemos Nacido para Morir?: Todos los miércoles de mayo en
la sala de conferencias del Museo se realiz6 un curso de extensi6n tituladò
«(Hemos nacido para Morir?» a cargo del Pbro. Felipe Pardo Farina, doctor en Teologia dogmatica y profesor de la Universidad de los Andes. Al curso asistieron mas de sesenta personas, las cuales profundizaron acerca de
la visi6n cristiana de la muerte, la eutanasia y el cielo, entre otros. Al final
del curso se entregaron certificados a los asistentes, quienes sugirieron continuar con estas actividades culturales que contribuyen a la formaci6n integraI de los laicos y religiosos.

Actividades Fundaci6n San Pedro Armengol
El martes 5 de marzo se realiza el anhelado traslado del Hogar a su nueva casa en la comuna de Recoleta, contigua a la Parroquia Ntra. Sra. de la
Merced del Salto. 84 menores y j6venes viven en estas nuevas dependencias.
Para apoyar esta obra, variadas actividades de beneficencia ha organizado la
Fundaci6n San Pedro Armengol, cuyo objetivo es velar por el funcionamiento
de los Hogares de Menores que sustenta nuestra Provincia en la cuidad de
Santiago y de Victoria en la novena regi6n del pais. La Fundaci6n es presidida por el R. P. Provincial Fr. Jaime Nawrath Rios, segun estatutos, y el vicepresidente ejecutivo es actualmente el R. P. Fr. Tomas Chero Gonzales.
•

•

•

Actividades:
En el mes de mayo, el dia 24 se realiz6 la Cena Mercedaria organizada por la Acci6n Fraterna del colegio San Pedro Nolasco de Santiago.
En el gimnasio del establecimiento se reunieron unas doscientas personas para solidarizar con esta hermosa causa.
El 1 de junio se realizaba por primera vez la Cena Mercedariaen la
Parroquia de la Merced del Salto. Los organizadores quedaron convencidos de la generosidad de la gente del sector. Especial gratitud a
las Hermanas Mercedarias del Santisimo Sacramento que facilitaron el
casino de su colegio para realizar esta evento. Gracias por compartir.
El viernes 7 de junio en el gimnasio del Colegio San Pedro Nolasco de
Santiago se realiza por segunda vez el evento denominado «La Gran
Noche con el Arte», donde se disfruta de un concierto lirico y una
importante exposici6n de pintura chilena c1asica y moderna de destacados maestros de la plastica nacional. Dichas obras en el desarrollo
de la actividad son subastadas con el publico presente. A pesar del frio
que nos acompan6, se pudo ver el entusiasmo de todos por participar
y cooperar con la obra San Pedro Armengol.
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Jubileo de Religiosas Mercedarìas
El sabado 1 de junio a las 11.00 hrs. las Hermanas de Nuestra Sra. de
la Merced se reunieron en el TempIo Basilica de la Merced para celebrar los
100 afios de su presencia en Chile. Las hermanas que vinieron para trabajar en el carisma de su fundadora historica, eran francesas y se establecieron en el afio 1902. Mucho les ayudo la Provincia Mercedaria de Chile a
través de los religiosos Fr. Manuel Tapia Bricefio, Eliseo Lopez y otros reli.giosos de la Provincia. La solemne eucaristia fue presidida por el Obispo
Prelado de Calama Monsefior Cristian Contreras Molina.

Reuni6n de cronistas
El Lunes 3 de junio, en las dependencias de la Parroquia Basilica de
la Merced se realizo la primera reuni6n de cronistas del periodo. Convocados por el P. Carlos Gonzalez, los presentes analizaron un articulo llamado
«La cronica como género periodistico» preparado por el P. Espinoza. Su
analisis resulto muy interesante gracias a los aportes del P. Morales, quien
dada su dilatada experiencia nos pudo iluminar con valiosos aportes. Agradecemos a los hermanos presentes en este encuentro, que a pesar de las
malas condiciones climaticas quisieron participar.

Fuertes temporales azotan al pais
No llovia tan copiosamente en Santiago desde 1926. Los primeros dias
del mes de junio las Regiones Metropolitana, ~ V, VI principalmente se vieron afectadas por un fuerte temporal de lluvias, nieve y vientos. Naturalmente, un embate de la naturaleza tan fuerte como éste produjo consecuencias desastrosas en varios puntos de la cuidad y zonas aledafias. En la
vasta zona geografica comprendida entre las regiones Cuarta y Sexta, los
desastres fueron cuantiosos incluyendo victimas fatales. Las cuarenta y ocho
horas de precipitaciones ininterrumpidas se hicieron sentir, con su efecto
devastador. Se anegaron viviendas, hubo cortes en carreteras principales y
caminos periféricos, los pasos bajo niveI, literalmente, desaparecieron bajo
el agua; se desbordaron los rios y canales de regadio y varios miles de hectareas de tultivos de hortalizas, principalmente resultaron irrecuperables.
En la cuidad de Valparaiso hubo mas de treinta derrumbes de tierra,
sobre todo en sus famosos cerros por donde bajaban verdaderos aluviones
de lodo. Los medios anunciaron mas de cincuenta mil damnificados en el
pais que perdieron la mayoria de sus enceres domésticos y personales. Chile una vez mas mostro su beta solidaria organizando numerosas campafias
de ayuda para las victimas de tan fuerte temporal. Jovenes de la parroquia
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La Merced del Salto, del Colegio San Pedro Nolasco de Santiago y 105 Hermanos novicios junto a su maestro se hicieron presente para ayudar a los
hermanos mas pobres que siempre sufren las peores consecuencias frente
a este tipo de hechos.

P.

CARLOS GONzALEZ RrFFO

Secretario Provincial
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PROVINCIA DE ARGENTINA
(Julio - diciembre 2001)

Premio «Escuelas Solidarias» para el Colegio Le6n XIII
En el mes de Julio lo fue comunicado al P. Fr. Carlos Diez, representante legaI del Instituto Le6n XIII, la obtenci6n del premio «Escuelas Solidarias». Este premio es otorgado por la Presidencia de la Naci6n a aquellas
entidades educativas que se destacan por sus actividades solidarias en el
campo sociai. Es de destacar que las actividades apost6licas y sociales que
desde hace anos viene desarrollando el Instituto tienen ahora su espacio institucional al haberse incorporado al nuevo PIan de Estudios.

Experiencias vocacionales en el convento san Lorenzo
Durante el mes de julio, se realiza en el convento san Lorenzo de C6rdoba, el mes de experiencia vocacional en el cual participan cuatro j6venes
que han manifestado inquietudes vocacionales. Durante su estadia se procura que los j6venes tomen un contacto mas cercano con la vida religiosa,
participando de algunos eventos comunitarios y recibiendo el acompanamiento de los responsables de la pastoral vocacional, Fr. Pablo Ordone y Fr.
Rugo Rodriguez.

Misi6n en Lucio V. Mansilla, C6rdoba
Como todos los anos se realiza la misi6n en este apartado pueblo del
interior cordobés. En esta oportunidad la misi6n se realiza entre los dias 15
y 22 de julio. De la misi6n participaron 18 j6venes de los còlegios de P. Vasquez de Maipu y de las Rermanas Mercedarias del Nino Jesus de Tunuyan,
ambos de Mendoza;" del Colegio Le6n XIII de C6rdoba y de las parroquias
Nuestra Senora de la Merced de Ranelagh, Buenos Aires y de Nuestra Senora de los Buenos Aires de la CapitaI FederaI. Los j6venes estuvieron acompanados por los Padres fr. José Luis mercado Morales, fr. Pablo Ordone, fr.
Ricardo Guzzo, los hermanos fr. Juan Carlos Grangetto y fr. Sergio Navarro
y los postulantes Lucas Leal y José Bustos. A la misi6n se transportaron alimentos, golosinas y ropa reunida por las distintas comunidades de la provincia. También concurri6 una médica y una enfermera para elaborar un
pIan de salud para el pueblo que se implementara durante el resto del ano.
Es de destacar que el dia 27 de julio Monsenor Aurelio Ktin, obispo prelado de Dean Funes, visit6 el convento San Lorenzo mr. para conversar sobre
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una iniciativa de la pastoral juvenil que tiene como objetivo establecer un
centro misionero permanente en el pueblo de Lucio V. Mansilla.

Festejos de san Cayetano
El 7 de agosto se realizo en la Basilica Nuestra Senora de la Merced
de Cordoba, una multitudinaria procesion por los festejos de San Cayetano
que concluyo con la celebracion de la Eucaristia. Fue llamativa la gran concurrencia de fieles y en especial el profundo fervor religioso con que se vivio
la jornada.

Festejos en el colegiQ Le6n XIII
El 11 de agosto se realizaron los festejos en el colegio Leon XIII en
conmemoracion de los 100 anos de la colocacion de la Piedra Fundamental del TempIo. Participo toda la comunidad educativa del colegio, asi como
también la gente del barrio, los participantes de los proyectos sociales y fieles de la comunidad de la Basilica de la Merced de Cordoba.

Encuentro de delegados juveniles en Chile
El P. fr. Pablo Ordone, viajo rumbo a la hermana provincia de Chile,
junto a dos delegados de la Fraternidad Juvenil Mercedaria, para participar
de una reunion de delegados del movimiento juvenil de la hermana provincia, de esta manera se continua con un enriquecedor intercambio de experiencias.

Primer retiro de adultos
La comunidad de la Basilica de Nuestra Senora de la Merced de Cordoba, bajo la direccion del P. Ricardo Guzzo, realizo el 18 de agosto el primer retiro espiritual para adultos. En el mismo participaron diez laicos y
se realizo en la casa de las Hermanas Mercedarais de Alta Cordoba.

Semana Mercedaria en Tucuman
En el mes de septiembre nuestra parroquia San Pedro Nolasco de Tucuman, organizo, con motivo de las festividades de Nuestra Madre, la Semana Mercedaria. Semana pIena de eventos culturales y religiosos, entre los
mas destacados recordamos, el retiro espiritual para adultos, que conto con
una gran participacion de fieles, las misiones callejeras y los conciertos brin-
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dados en el TempIo parroquial por el Orquesta Sinf6nica de la Provincia y
el Coro del Magisterio, los mismos contaron con gran aflueI!cia de publico
y la participaci6n activa en su organizaci6n del laicado de la parroquia,

Ciclo de conferencias por los 400 afios del convento san Lorenzo de C6rdoba
Durante el mes de septiembre tuvo lugar en la Basilica Nuestra Sefiora de la Merced y en la Cripta Jesuitica de la ciudad d C6rdoba un ciclo de
conferencias conmemorativas de los 400 anos de presencia mercedaria en
C6rdoba. El 3 de septiembre el P. Elpidio Orellano present6 un trabajo editado para esta ocasi6n por el Lic. Alfredo Furlani sobre «Los Comendadores
del Siglo XVII» y «La Basilica de la Merced de C6rdoba»; el trabajo se present6 bajo formato CDR. El dia 4 la Hna. Teresita Freiro expuso el tema «El
Padre Torres y las Mercedarias del Nifio Jesus». El 6 de septiembre el Sr.
Ricardo Nizetich expuso «cFue el de 1601 el primer convento mercedario en
C6rdoba del Tucuman?» y el dia 7 la profesora Ana Maria Martinez de Sanchez disert6 sobre «Cofradias mercedarias y sepultura de lo sagrado».

Fiestas Patronales en Santiago del Estero
El dia 24 de septiembre se realizaron las solemnes celebraciones en
honor de Nuestra Santisima Madre de la Merced. A las 10.30 hs. el Sr.Obispo de la di6cesis, Monsenor Juan Carlos Maccarone, presidi6 la Eucaristia
que cont6 con la participaci6n de los alumnos de nuestro Instituto «San
Pedro Nolasco» y abanderados y escoltas de varias instituciones educativas
de la ciudad. A las 21 hs. después de la misa vespertina, una verdadera multitud recorri6 las calles adyacentes al tempIo parroquial acompanando la
imagen de la Virgen de la Merced, Patrona de nuestro Ejército y del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. La Banda de Musica de la Polieia Provincial sigui6 todo el recorrido procesional sosteniendo los canticos
religiosos coreados por miles de devotos de la Merced. Una agrupaci6n gaucha de jinetes vestidos a la usanza criolla santiaguefia quiso sumarse a los
festejos rememorando nuestras mejores tradiciones religiosas.

Celebraciones en C6rdoba
/

Desde el ano pasado la noche del 23 de septiembre se realiza en la Basilica de la Merced de C6rdoba la Serenata a la Virgen de la Merced. Comienza a las 21.30 hs. momento en que es sacada la imagen de «La porterita»
por el balc6ndel atrio de la Iglesia. Congregada la gente se realiza un pequefio auto sacramentaI. Esta apertura tiene un tema definido y relaci6n con
nuestro carisma. Este ano la referencia fueron los 400 anos de los merce92

darios en C6rdoba: Desde la inspiraci6n de Nolasco, la llegada a América
de la Virgen; actores vestidos de época fueron recordando brevemente el
aporte de los mercedarios en cada siglo, finalizando con unas ofrendas a los
pies de Maria e invocando que salga desde el balc6n. Con la presencia de
Maria comenzaron distinto numeros artisticos, conjuntos folcl6ricos con
bailes tipicos de C6rdoba, Bolivia y Pern. También participaron con sus cantos j6venes de la cercana parroquia del Pilar y del Colegio Le6n XIII quien
también aport6 la participaci6n de la Murga de los chicos de la Villa 9 de
Julio, cerr6 la actuaci6n el P. Pablo Ordofie quien junto a la Srita Mercedes
Micolini y el Dr. Paredes deleitaron a la concurrencia con sus composiciones mercedarias. El dia 24 a las 11.00 hs comenz6 la celebraci6n liturgica
oficia!, previa a esta se realizaron los honores militares correspondientes. La
ceremonia fue presidida por el P. Provincia!. Por horas de la tarde comenz6 la procesi6n de la Virgen y presidida al igual que la Eucaristia por Mons.
Carlos Nafiez, Arzobispo de C6rdoba. El texto de la procesi6n, un dialogo
entre Maria y Nolasco, que recordaba el paso de los Mercedarios a lo largo
de los cuatro siglos de presencia en C6rdoba, fue preparado y musicalizado
por el P. Pablo Ordofie.

Desarrollo social y trabajo pastoral en Huyamampa
Ya desde septiembre del afio 1998, la comunidad de la parroquia Nuestra Sefiora de la Merced de Santiago del Estero anima un emprendimiento
de Desarrollo y Evangelizaci6n en este humilde paraje ubicado a 60 kms.
de la capitaI provincia!. Se empez6 colaborando con el Comedor Escolar
donde los alumnos tuvieron un local adecuado para sus comidas diarias.
Posteriormente y con el consentimiento de la poblaci6n, cercamos un predio de 6000 mts. Cuadrados, en el cual se construy6, con el aporte econ6mico, entre otros donativos, del Fondo de Redenci6n Provincial un Sal6n
Comunitario de usos multiples y inaugurando en el mes de septiembre una
cisterna de 28.000 mts. Cubicos, reservorio de agua potable para consumo
de la comunidad y riego de plantas y huerta escolar. La intenci6n y objetivo final es, ademas del propiamente evangelizador, cooperativisar la poblaci6n para que pueda vender sus productos y efectuar compras comunitarias,
abaratar costos y mejorar la calidad de vida de la gente del lugar.

Asamblea provincial de formacion permanente
Entre los dias 15 y 17 de octubre se realizo en la Casa de nuestra Hermanas de Alta C6rdoba la Asamblea Provincial de Formaci6n Permanente,
teniendo como eje motivador ellema «Mirando Juntos nuestro Pasado, Presente y Futuro», se reunieron los frailes de la provincia y en diversos talle93

res se realizaron ponencias sobre la historia de nuestros conventos durante
el siglo XX, personalidades, instituciones, publicaciones, obras y tareas pastorales, luego se trabajo sobre el presente de las casas, culminando con una
iluminacion teologica.

Consagraci6n del nuevo Altar de la Basilica Nuestra Sefiora de los Buenos
Aires
El dia 9 de diciembre en una celebracion presidida por el obispo auxiliar de la Arquidiocesis de Buenos Aires, Monseiior Jorge Lozano se consagro el nuevo altar de la Basilica. En la base del altar, construido con mar~
moles reciclados que se encontraban sin uso en el tempIo, se colocaron las
reliquias de San Héctor Valdivieso Saenz y del Vble. Fr. José Leon Torres.
Luego de la misa Mons. Lozano bendijo las instalaciones del nuevo museo
parroquial, instalado en el camarfn de la Virgen Generala. Al museo se acercaron piezas de gran valor memorativo para la feligresia de Gaona, que aun
cuenta entre sus miembros a quienes conocieron personalmente al P. Marquez y lo acompaiiaron en su gran tarea apostolica y pastoral en esa porcion de la iglesia de Buenos Aires. Cabe recordar que el 3 de diciembre del
aiio proximo se cumplen setenta aiios de la inauguracion del TempIo.

Cierre de los festejos por los cuatro siglos de presencia mercedaria en C6rdoba
Con el recuerdo de un nuevo aniversario de la muerte· del Vble. P. José
Leon Torres el 15 de diciembre comienza el cierre de los festejos de los 400
aiios del Convento grande San Lorenzo mr. La Sra. Lola Forte y el maestro
Alejandro Dantur ofrecen un recital de organo y canto. El dia 18 se realizo
la apertura de una exposicion de arte religioso mercedario en el Museo Juan
Tejeda, con piezas del museo Leon XIII. En la misma diserto el Lic. Alejandro Moyano Aliaga quien expuso sobre «La devocion mariana mercedaria en las capillas de Cordoba». El mise dia en horas de la tarde se celebra
la Expectacion de la Virgen (Titular de nuestra Provincia), colocando una
palca recordatoria de los 400 aiios. Estuvieron presentes religiosos de distintas ordenes religiosas y otros hermanos. Luego de la celebracion el prestigioso coro de la Escuela Zipoli hizo una valiosa presentacion de sus trabajos.

Confesiones a cielo abierto
El dia 22 de diciembre en el atrio de la Basilica Nuestra Seiiora de la
Merced de Cordoba, se realizo una celebracion penitencial bajo el lema
«Confesiones a cielo abierto». Fue un momento emotivo y con muy buena
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concurrencia de publico, quizas ayudado por la crisis y por la difusion que
un medio de prensa hizo del evento. Mientras el coro de la Basilica animaba y ambientaba con su musica, el equipo de liturgia motivaba un examen
de conciencia y repartia agua o mate a los penitentes que esperaban su turno. Momento muy emotivo que, sin quererlo, frente a los acontecimiento
vividos en nuestro pais, se transformo en una «manifestacion «sencilla y
silenciosa contra lo que nos ha llevado a tan profunda crisis social: el pecado del hombre que vive sin Dios y no puede reconocer que los que estan a
su lado son sus hermanos.

(Enero - junio 2002)

Desarrollos sociales en Nuestra Sefiora de los Buenos Aires
Durante los meses de enero y febrero, se realizo, con la activa participacion de los jovenes de la Parroquia Nuestra Sefiora de los Buenos Aires
y alumnos de los Colegios San Pedro Nolasco y Redemptrix Captivorum, la
Colonia de Vacaciones San Ramon Nonato para los nifios de las familias
asistidas. Se instalaron piletas de lona en los patios del Convento y se realizaron diversas actividades recreativas. También durante todo este duro primer semestre del 2002 la comunidad parroquial a través de sus diversas
organizaciones aumento su asistencia a las familias de desocupados.

Ordenaci6n diaconal de Pr. Sergio Augusto Navarro
El dia 3 de febrero recibio el orden del diaconado de manos de Mons.
Candido Rubiolo, Obispo emérito de Mendoza, Fr. Sergio Augusto Navarro.
La ceremonia se desarrollo en el tempIo del Colegio Leon XIII de Cordoba
en horas del mediodia y conto con la presencia de los jovenes °que participaban del encuentro anua!, gran cantidad de fieles de los barrios circundantes al colegio y familiares de Fr. Sergio. Junto a Mons. Rubiolo participaron como concelebrantes el P. Provincial Fr. Carlos Alberto Gomez, el
maestro de estudiantes Fr. José Luis Mercado Morales, el Superior del Colegio Leon XIII Fr. Carlos Diez, Fr. Ricardo Guzzo, Superior del Convento San
Lorenzo mr, Fr: Abel Abregu., parroco de San Pedro Armengol de Gerli, Fr.
Luis de Brito, Fr. Elpidio Orellano y Fr. Adelemo Catalani.

Colonia Sonrisa de Elefante
En la primera quincena del mes de febrero, y tal como se viene desarrollando desde hace siete aI10S, se realizo la Colonia de Vacaciones «Son-
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risa de Elefante». Ex alumnos y docentes del Colegio San Pedro Nolasco de
Buenos Aires y del Instituto Padre Marquez de Ranelagh participaron en su
organizaci6n y desarrollo. La colonia estuvo dirigida a los niiios de los
barrios carenciados de Ranelagh y se utilizaron las instalaciones del complejo educativo y deportivo de los Institutos San pedro Pascual y Padre Marquez. El Fondo de Redenci6n Provincial colabor6 con aportes econ6micos
indispensables. Durante los dias de colonia participaron aproximadamente
300 chicos.

Ordenacion diaconal de Fr. Francisco Arroyo
Después de haber cursado y aprobado el Curso Preparatorio para el
Diaconado Permanente elHno. Cooperador fr. Francisco Arroyo y con las
licencias de sus Superiores, el 16 de marzo, S. E. R. Fr. Lucas Donnelly,
Obispo emérito de la Prelatura de Dean Funes (Cba.), le confiri6 el Diaconado Permanente, en ceremonia que tuvo lugar en la misa dominical de las
19 hs. de la Parroquia Nuestra Seiiora de la Merced de Ranehtgh, Provincia
de Buenos Aires. La misa fue concelebrada por el R. P. Provincial fr. Carlos
G6mez y los Pbros. Daniel Zanz y Marcos Juarez y los Padres Mercedarios
Fr. Arist6bulo Le6n, Fr. Manuel Caro, Fr. Abel Abregu, Fr. Luis de Brito, Fr.
Hugo Rodriguez y Fr. Héctor Escudero.

Maraton solidaria
Con motivo de las festividades de San Pedro Nolasco, la comunidad
parroquial de Nuestra Seiiora de los Buenos Aires, por intermedio de la Conferencia Vicentina, el Programa de Salud Parroquial y la ayuda de familias
del Colegio San Pedro Nolasco realiz6 el dia 12 de mayo la «Marat6n Solidaria». En la misma participaron mas de 350 inscriptos entre niiios y adultoso El mismo dia realiz6 una Feria de las Pulgas, en la que se vendi6 ropa,
zapatos, carteras, juguetes y antigiiedades, todos elementos usados que la
gente dona para la feria. Todo lo recaudado en ambos eventos se destin6 a
la compra de ropa, medicamentos y otros proyectos solidarios. Es de destacar que la gente sin trabajo colabor6 entusiasta y activamente a la organizaci6n de ambos eventos.

Ira. Jornada de estudio y reflexion htblica sobre el Carisma Mercedario
Se realiz6 entre los dias 8 al 11 de abrilla «Ira. Jomada de estudio y
refiexi6n biblica sobre el Carisma Mercedario» en la casa de las Hermanas
Mercedarias del Niiio Jesus, de Alta C6rdoba. El equipo encargado de su
preparaci6n estuvo formado por Fr. José Luis Mercado, Hna. Teresa Iregui
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-religiosa Mercedaria de la Caridad-, Hna. Cristina Azabal -religiosa
Mercedaria del Nifio Jesus- y Fr. Roque Coronel. Esta propuesta, que nace
del equipo animaci6n biblica de la Provincia, tiene por un lado canicter de
formaci6n permanente para los religiosos y por otro lado, una busqueda
conjunta con las religiosas y los laicos de la familia mercedaria, para el fortalecimiento de la Espiritualidad Redentora.

Concierto de rock cristiano en Tucuman
En la Parroquia San Pedro Nolasco de Tucuman, organizado por los
j6venes de los diversos grupos parroquiales se organiz6 el 20 de abril un
concierto de rock cristiano que cont6 con la participaci6n de diversos grupos musicales de la ciudad de Tucuman. Los j6venes demostraron su entusiasmo y creatividad poética y musical.

Especial celebraci6n de Nuestra Sefiora de los Buenos Aires
El 28 de abril, con la presidencia de Monsefior Jorge Lozano, obispo
auxiliar de Buenos Aires, tuvo lugar la celebraci6n de Nuestra Sefiora de los
Buenos Aires. Monsefior Lozano recibi6 en las puertas de la Basilica a los
j6venes y familias del barrio que, portando una bandera argentina de 60
metros de largo, marcharon en solemne procesi6n hacia el tempIo. En su
homilia Monsefior Lozano dio palabras de aliento y esperanza para nuestra
gente tan cargada de dolor y pesar por la situaci6n que se vive a niveI social
y econ6mico.

Asamblea Provincial de Formaci6n Permanente
Entre los dia 29 de abril y 1 de mayo se realiz6 en el colegio Le6n
XIII la Asamblea de formaci6n permanente. Esta Asamblea, dominada que
estuvo por las terribles circunstancias que estamos viviendo, fue un compartir las experiencias y vivencias de las cuales surgia al finalizar el encuentro un mensaje de la Provincia a la familia mercedaria que transcribo a
continuaci6n:

«A la Familia Mercedaria:
Reunidos en el colegio Le6n XIII, para la Asamblea anual de formaci6n
permanente, y al final de la misma, desde nuestra modesta experiencia comunitaria,. queremos dirigirnos a ustedes para compartirles lo reflexionado
mediante el dialogo, momentos de oraci6n y la Eucaristia diaria, acerca de la
dificil e inédita situaci6n por la que atraviesa la Iglesia en nuestra querida
Argentina.
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A.

Conscientes de nuestra compleja realidad social reflexionamos
sobre los origenes de nuestra crisis actual, y encontramos que:
Nuestra situacion no es casual, ni totalmente nueva. Detrds de ella hay
una larga historia que se remonta a nuestros primeros pasos como nacion
independiente. Siempre pesaron en nuestro caminar intereses extranjeros
que, en connivencia con grupos locales, generaron dependencias economicas, politicas y culturales.
Boy encontramos un modelo neoliberaI que ha agravado nuestra situacion de dependencia. Esta se manifiesta en desempleo, bajos salarios, pérdida de los historicos beneficios sociales, desabastecimiento de bienes primarios, deterioro y colapso del sistema de salud, educacion y situacion
de extrema pobreza.
Cuestiondndonos sobre este modelo neoliberaI imperante, tocamos el
tema de la Deuda Externa. En ella constatamos diversas responsabilidades de organismos internacionales (FMI, Banco Mundial y acreedores privados), como asi también grupos corporativos nacionales que han generado una Deuda que es impagable, intolerable, injusta y que en definitiva desangra nuestro presente e hipoteca nuestro futuro
Constatamos ademds que vivimos inmersos en un clima de corrupcion a niveles personales y sectoriales.
Consideramos entonces que la dependencia economica y cultural puede interpretarse como un nueva forma de cautividad, porque «nace de
principios y sistemas opuestos al evangelio» (Constituciones de la Orden
de la Merced n° 16).
Contemplamos con esperanza el nacimiento de una cultura mds fraterna, que se manifiesta en la propuesta de «globalizar la solidaridad»,
con gestos concretos y compromisos tanto locales como regionales.

B.

Como religiosos mercedarios en Argentina, buscamos dar una
respuesta coherente...
Guiados por la Palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia, la voz de
nuestros Obispos y los Mensajes Mercedarios de Capitulos y Asambleas
de la Orden, procuramos volver a buscar los rostros de los cautivos en
nuestro contexto nacional.
•

PERClBlMOS ROSTROS Y CLAMORES:

de nuestro pueblo que sufre violencia producto de su indignacion.
de familias heridas, dolientes y desesperanzadas.
de matrimonios destruidos por presiones economicas.
de jovenes explotados laboralmente y sin aspiraciones de futuro.
de jovenes que dejan de estudiar por faltarles recursos o expectativas
de trabajo.
de jovenes que por soledad o carencias buscan evadirse por medio de
las drogas, el alcohol, la delincuencia o el sexo.
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de madres adolescentes que luchan por la vida de sus hijos.
de niiios/as sometidos a trabajos impropios o prostitucion.
de ancianos solos y abandonados.
• CONSTATAMOS también gestos y compromisos alentadores:
de jovenes solidarios que buscan tareas y misiones concretas en beneficio de los mas pobres.
de hombres y mujeres que, desde la Palabra de Dios, buscan soluciones
alternativas: talleres de capacitacion laboral, club del trueque, comedores, guarderfas, centros preventivos de adicciones, compras, huertas y
granjas comunitarias... la creatividad y solidaridad es grande.
• ANALIZAMOS ademas las causas de estas situaciones ({que atentan
contra la dignidad de las personas (Constituciones de la Orden de la
Merced n° 16). Afirmamos que la ideologia neoliberal (como doctrina
economica difundida por los Medios de Comunicacion Social)se postula como unico camino posible para el desarrollo de los pueblos. Sin
embargo, la Argentina que aposto a este modelo, es hoy la victima del
mismo.
No pretendemos ser jueces que se ubican ingenuamente «fuera del modelo». Somos parte del sistema economico, politico y social que criticamos.
Lo hacemos porque estamos en este ((unico mundo» que nos impone el
modelo neoliberal, pero llamados por Jesus a (mo ser del mundo». Creemos que aun Dios nos llama a construir un mundo mds humano.
• COMPARTIMOS Y EVALUAMOS las acciones pastorales en las que ya
estamos trabajando. Valoramos los compromisos asumidos, pero queda abierto el camino para responder mejor a los nuevos desafios. Creemos que esto no es tarea de un dia, sino un proceso que lleva su
tiempo. Tal vez con marchas y contramarchas, pero animados por
nuestro espiritu redentor, el mismo que impulso a nuestro Padre San
Pedro Nolasco a vender todas sus posesiones y ponerlas al servicio de
los cautivos de su tiempo».
Por eso, finalmente, les invitamos a poner toda nuestra confianza en
Jesus, Seiior de la Historia, a implorar la asistencia e intercesion de Maria de
la Merced que siempre nos acompaiio en nuestro andar redenton>.
Museo de Ciencias Naturales Pr. José Osvaldo Bersia
El 20 de mayo quedo oficialmente inaugurado en su nueva sede de la
localidad de Villa Allende, C6rdoba, el Museo de Ciencias Naturales Fr. José
Osvaldo Bersia. Recordemos que este museo funcionaba en el colegio Le6n
XIII, como una secci6n del Museo Independencia y con su nuevo nombre
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se rinde justo recuerdo al P. Bersia (1925-1988), quien siendo profesor en
Ciencias Naturales, recibido en el Instituto Superior del Profesorado Nuestra Madre de la Merced, de nuestra hermanas de Alta C6rdoba, organiz6 y
amplio el Museo del Colegio, destacandose su colecci6n de piezas marinas,
unica en C6rdoba y una de las mas importantes del pais; también, como
eximio taxidermista, realizo de propia mano toda la obra de embalsamado
de los animales que en el figurano

Camerata Lazarte en Santiago del Estero
El sabado 25 de mayo la prestigiosa Camerata Lazarte actu6 en el tempIo parroquial de la Parroquia Nuestra Senora de la Merced de Santiago del
Estero, interpretando la versi6n originaI de las Siete Sonatas para Violin y
Bajo Continuo de Friedrich Haendel en primera audici6n, a cargo del eximio violinista Gerardo Sol6rzano. Cabe destacar que la Camerata Lazarte
fue fundada en 1991 en Tucuman por el maestro Julio Lazarte y ha ofrecido desde entonces mas de seiscientas presentaciones en ambitos nacionales
e internacionales. El maestro Lazarte, amigo de la Merced, siempre nos
prestigia con actuaciones de su agrupaci6n.

Pena solidaria
El 25 de mayo, con motivo de nuestra fiesta patria, se llev6 a cabo en
la Parroquia san Pedro Nolasco de Tucuman una pena folkl6rica destinada
a recaudar fondos para los comedores que atiende esta comunidad parroquial. Recordamos que en Tucuman se atienden comedores sociales, dando
alimento diario a mas de 500 personas, entre ninos, adultos y ancianos.

Solemnidad de Corpus Christi
El 1 de junio tuvo lugar en la ciudad de Santiago del Estero la tradicional procesi6n de Corpus Christi, con la particularidad que este ano fue
organizada a niveI diocesano por la Iglesia Catedral y la Comunidad de la
Parroquia Nuestra Senora de la Merced. Antes de la procesi6n se llev6 a
cabo en la parroquia una Adoraci6n al Santisimo Sacramento, durante dos
horas, presidia por el Obispo diocesano Mons. Juan Carlos Maccarone. Fue
notable la gran cantidad participantes.

El instituto san Pedro Nolasco de Santiago distinguido en las III Olimpfadas
Argentinas de Ciencias Sociales
El viernes 7 de junio, en un acto académico realizado en la facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, los alumnos del 2do. ano
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del colegio San Pedro Nolasco de Santiago del Estero, expusieron la labor
de investigaci6n desarrollada en el marco de las III Olimpiada Argentina de
Ciencias Sociales, organizada por esa alta casa de estudios. El trabajo realizado por nuestros alumnos bajo la tutoria del Profesor Julio René Carrizo
habia sido elegido para representar a la Provincia de Santiago del Estero en
dicho acto académico de clausura del evento.

Proyectos sociales del colegio Le6n XIII
Si bien los proyectos sociales que lleva adelante el colegio Le6n XIII
han tenido un crecimiento sostenido en los ultimos dos trienios en cuanto
al numero de proyectos en ejecuci6n, la dificil situaci6n social por la que
atraviesa el pais multiplic6 el numero de beneficiarios durante el presente
semestre. Aument6 de dos a cinco el numero de centros comunitarios en los
cuales se da una comida diaria a mas de 450 personas y se esta procurando dar un paso mas reconvirtiendo estos mismo centros-comedores asi como
también las guarderias en Centros de Atenci6n de Problematicas Familiares.
A su vez los hogares para Mamas Solas y Adolescentes en Situaci6n de Riesgo Social han promediado los 70 beneficiarios. El Centro de Capacitaci6n
da asistencia a 200 beneficiarios y se inaugur6 el 13 de junio una panaderia que superara los 50 Kg. de producci6n diaria. Por su parte el Centro
Cultural del Colegio, que mejora su calidad artistica afto a afto, ha llegado
en el presente semestre a un cupo estable de 120 niftos y j6venes.
MARiA VARELA KLEPSH
Secretario de Provincia

FR. ANTONIO
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PROVINCIA ROMANA

I - AWENIMENTI DI INTERESSE COMUNE

Fonnazione pennanente
In due turni si è tenuto nel mese di gennaio il corso di formazione permanente per tutti i religiosi della Provincia, guidato, come lo scorso anno,
da P. Antonio Vazquez della provincia di Castiglia. Il tema di quest'anno era
il seguente: «La mia vita mercenaria come testimonia - Livello personale».
~aspetto psicologico della vocazione e della testimonianza personale è stata presentata dal P. Vazquez a partire dalla sua relazione con i modelli antropologici impliciti, passando attraverso i due modelli dinamici complementari (psicoanalitico e della psicologia analitica), per giungere poi a considerare la correlazione esistente tra vita consacrata, personalità e testimonianza personale che si sviluppa su tre livelli: umano, cristiano, carismatico mercenario.
Attraverso 1'esposizione del processo di umanizzazione personalizzante
siamo stati poi guidati ad analizzare alcuni aspetti della personalizzazione
vocazionale integrata per giungere al concetto e alla relazione esistente tra
maturità personale e testimonianza di vita, per concludere con la presa di coscienza della nostra azione apostolico-carismatica come testimonianza viva.
I corsi si sono svolti nella casa di San Felice Circeo, e sono stati una
opportunità per approfondire e aspetti della natura e della psicologia umana a cui forse si da poca importanza, benché essi siano fondamentali in
quanto base su cui poi va a innestarsi e costruirsi la vita cristiana e la vita
mercedaria.

Convegno laici-religiosi
Con il tema: «Signore, chi è il mio prossimo?» si è svolto nei giorni 12-3 Marzo, a S. Felice Circeo, il XIII Convegno della Famiglia Mercedaria.
La nuova denominazione di «Famiglia mercedaria» vuole esprimere la sempre più stretta comunione che va crescendo tra i religiosi e i laici, grazie
anche alle iniziative comuni, tra cui significativa la richiesta da parte dei
laici di una formazione spirituale. Il Convegno, che ha visto la presenza di
circa 70 tra sacerdoti e laici, aveva come scopo sviluppare i progetti di pastorale parrocchiale e carceraria gettando le basi per la costituzione dell'Osservatorio Permanente e dei Centri di Ascolto. I relatori, Dott. Nanni e Dott.
Curzi della Caritas Italiana, in base alle loro esperienze, hanno esposto stra-
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tegie e obiettivi validi per la creazione dell'Osservatorio e dei Centri d'Ascolto e hanno suggerito iniziative e attività che ogni casa può sviluppare nel
proprio territorio.
Nel convegno si è svolto un incontro dei referenti laici di ogni casa (per
la prima volta ogni casa ha il suo referente) per organizzare una rete di
comunicazione, anche via e-mail, e per stabilire il calendario dei 4 incontri
della «Formazione permanente dei laici» sul tema: «Le parabole lucane della
misericordia», nelle seguenti date e sedi: 19-21 aprile Orvieto; 19-21 luglio
Carpignano; 15-17 novembre Roma; 13-15 dicembre Cagliari.

Noviziato e prima Professione
Il 13 maggio, solennità del nostro Padre Fondatore San Pietro Nolasco, come ogni anno, si è celebrato nella nostra missione in India !'ingresso
dei giovani che ne hanno fatto richiesta in noviziato, la prima professione
dei novizi e il rinnovo dei voti degli studenti già professi.
Si tratta di sette giovani che, dopo un periodo di postulantato e la preparazione immediata nel prenoviziato, hanno iniziato l'esperienza del noviziato, in preparazione alla loro consacrazione con i voti nell'Ordine della
Mercede. Cinque giovani novizi hanno fatto la loro Prima Professione al
termine del noviziato, incrementando così il gruppo degli studenti indiani
che è ora di venti elementi. Tutto ciò ci fa ben sperare per il futuro della
nostra missione, data la difficoltà e i limiti del permesso di permanenza per
gli stranieri.

Ordinazione diaconale
Il giorno 1 maggio sono stati ordinati nella parrocchia di S. Maria della
Mercede in Roma quattro nuovi diaconi, uno dei quali appartenente alla
nostra Provincia. Si tratta di fra Nunzio Masiello, professo solenne, originario di San Vito dei Normanni. I.:ordinazione è avvenuta per l'imposizione
delle mani di S. Em.za il cardinale Jorge Medina Estevez Prefetto della Congregazione per la disciplina del culto e i sacramenti. Alla solenne cerimonia
erano presenti S. Ecc.za mons. Gioia, il Rev.mo Padre generale, il M.R.
Padre Provinciale Aurelio Monasso, vari confratelli e sacerdoti amici. Presenti numerosi familiari e amici a far corona ai giovani ordinandi in un passo cosi significativo della loro vita religiosa e del loro servizio al popolo di
Dio. Il Cardinale nell'omelia ha centrato la sua riflessione sulla figura del
servo, costituito in un determinato servizio per il beneficio di tutto il popolo, un servizio che unifica, nutre, rafforza il Corpo mistico della Chiesa, un
servizio che per essere fruttuoso, va svolto nella piena comunione con Dio
e la gerarchia ecclesiastica.
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II - AWENIMENTI DELLE COMUNITÀ

Cagliari

Gennaio. In occasione della solennità dell'Epifania del Signore, ha avuto luogo in Basilica, a cura del «Coro polifonico Nuova Armonia» diretto
dal Maestro Fernando Fadda, un concerto di musica sacra dal titolo: «Cori
per Kabul», concerto per un popolo che soffre. Il concerto è stato seguito a
apprezzato da molti partecipanti.
Durante questo mese vengono portata a termine i lavori la sistemazio~
ne del tetto del Santuario. Si è trattato di un lavoro paziente e meticoloso,
reso necessario dalle infiltrazioni di umidità che da tempo interessavano il
soffitto del Santuario.
Febbraio. Nel pomeriggio del giorno lO, in occasione del Carnevale, nel
teatro della parrocchia, si è svolto il Carnevale dei bambini, uno spettacolo
che ha visto come protagonisti molti bambini della parrocchia.
Durante la Quaresima, iniziata il giorno 13 col Mercoledì delle Ceneri,
inizia il Pio esercizio della Via Crucis che si svolge in due momenti: alle ore
17 e alle ore20 con la partecipazione di molti fedeli. La Via Crucis del
Venerdì Santo che, di solito, si svolge nel parco di Bonaria, quest'anno a
causa del maltempo, si è svolta in Basilica.
Il 24 vi è stata una solenne concelebrazione di circa 70 sacerdoti, partecipanti al un Convegno Nazionale degli insegnanti di religione, che si è
svolto a Quartu Sant' Elena, promosso dalla Cei. Erano presenti moltissimi
insegnati di religione partecipanti al Convegno.
Durante questo mese sono stati portati a termine dei lavori nella camera del Papa, resi necessari dall'umidità causata dalla rottura di tubi del riscaldamento.
Marzo. Padre Boccuzzo, insieme a quattro collaboratori parrocchiali
(Antonio, Augusto Beppe e Roberto), si reca a San Felice Circeo per il Convegno laici religiosi. Padre Bonu partecipa ad un viaggio- pellegrinaggio all'Isola di Cipro, offertogli dall'Agenzia Sardivet Viaggi.
Il 14 ha avuto luogo, come di consueto, il Precetto pasquale delle Forze armate. Ha celebrato, Mons. Giuseppe Mani, Vescovo castrense con la
partecipazione di cappellani, militari e familiari. La Basilica era gremita.
Viene da Roma il confratello Padre José Zaporta, Segretario Generale
per darci un aiuto nel periodo pasquale.
Padre Virgilio è alle prese con fastidiosissimi dolori reumat1ci che non
gli danno tregua e gli impediscono di muoversi e di svolgere una qualsiasi
attività.
Il giorno 22 è stato portato a temine il restauro della bussola del Santuario, riuscito molto bene.
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Il giorno 23 Mons. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, celebra
l'Eucarestia par un gruppo di Cavalieri del Santo Sepolcro.
In questi giorni sono nostri ospiti i Chierici mercedari fra Martino, messicano e fra Joy, indiano.
Durante la Settimana Santa (23 - 31 aprile), le funzioni liturgiche si
svolgono con molta solennità e grande partecipazione dei fedeli. In questi
giorni comincia il grande movimento di turisti e di pellegrini provenienti da
ogni parte, che vengono a visitare il Santuario e a pregare la Madonna.
Aprile. Il mese di aprile, come sempre, è caratterizzato dalla presenza
di numerosissimi fedeli che vengono in pellegrinaggio e dalla grande Solennità del giorno 24. Per la Solennità della Madonna è stato preparato un ricco programma che poi, puntualmente, è stato realizzato. Il programma di
questa solennità, è stato pubblicato dall'Eco di Bonaria nel numero 4 (aprile 2002), mentre il resoconto completo lo troviamo nel numero 6 (giugno
2002). Riportiamo per intero l'articolo:
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI N. S. DI BONARIA PATRONA
MASSIMA DELLA SARDEGNA (22 aprile - 2 maggio)

E' tradizione, ormai collaudata da molti decenni, che le celebrazioni in onore della Madonna di Bonaria, si svolgano a cominciare
dal 22 aprile. Questa data, infatti, costituisce un momento fondamentale nella vita del Santuario e del culto verso la Regina dei sardi; ricorre, infatti, in quel giorno, l'anniversario della consacrazione
della nuova basilica, eretta dalla pietà dei religiosi e dei fedeli, in onore della Patrona Massima dell'Isola. L'inviato del papa, il Cardinale
Gaetano Bisleti, ebbe l'onore di svolgere la sacra cerimonia; un tempio ancora incompleto, mancante di molte cose, fu consacrato alla
presenza di migliaia di fedeli provenienti da ogni parte, il 22 aprile
1926. In quella occasione fu nuovamente incoronato il Simulacro
della Vergine e di Gesù. Il papa Pio XI stabilì, inoltre, che se ne celebrasse la festa liturgica il 24 aprile dello stesso mese. Ogni anno,
nell'ambito dei festeggiamenti, viene ricordato tutto questo,' ogni anno
a presiedere le celebrazioni, viene invitato uno dei Vescovi della Sardegna oltre all'Arcivescovo di Cagliari.
Quest'anno i riti sono stati particolarmente solenni per la presenza di ben quattro Vescovi che hanno dato lustro alla varie celebrazioni, che si sono svolte seguendo il programma preparato da tempo
e reso pubblico da manifesti, volantini e dalla pubblicazione su questo bollettino.
La prima celebrazione è stata quella dell'Arcivescovo di Oristano
Mons. Piergiuliano TIddia che proprio pochi mesi fa, ha festeggiato il
50 0 del suo sacerdozio. A far corona all'Arcivescovo c'era il Capitolo
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Metropolitano di Cagliari mentre la liturgia è stata animata egregiamente dalla « Corale Santa Cecilia» di Pirri. La Basilica era gremita
da tantissimi fedeli di tutta la Sardegna.
Nel pomeriggio abbiamo avuto il piacere di ospitare tra noi il Vescovo di Nazareth, presenta a Cagliari per una conferenza sulla situazione della Palestina e per presiedere ·la celebrazione eucaristica nel
campo sportivo di Sinnai, in occasione del 16° pellegrinaggio annuale al Santuario di Bonaria.
Il Vescovo, Mons. Mancuzzo, dopo aver visitato Basilica e Santuario e aver reso omaggio alla Madonna, ha parlato ai numerosi
fedeli che gremivano il Santuario, in attesa della celebrazione della
Santa Messa. Ha spiegato la triste situazione in cui si trova la terra
di Gesù, ha parlato delle sofferenze e dei disagi in cui versano i due
popoli in guerra tra loro ed ha chiesto a tutti di pregare per la pace,'
Lui stesso, a conclusione del suo discorso, ha pregato per questo scopo, assieme ai fedeli.
La sera dello stesso giorno, il 24, ha avuto luogo la celebrazione
del nostro Arcivescovo Mons. Ottorino Pietro Alberti, attorniato da
alcuni sacerdoti concelebranti. Questa celebrazione, animata dal «Piccolo Coro di Bonaria», ha visto la presenza di una folla di devoti.
Alle ore otto del 25 aprile, è giunto il grandioso pellegrinaggio che
partendo da Sinnai, diventa sempre più numeroso durante il cammino. Oltre diecimila persone, dopo aver partecipato alla Santa Messa celebrata da Mons. Mancuzzo, si sono messe in cammino dirigendosi - tra preghiere, canti, testimonianze e momenti di silenzio
- verso Bonaria. Questi pellegrini della notte, - come ormai vengono affettuosamente chiamati - hanno gremito il piazzale e la scalinata della Basilica, accolti gioiosamente dai padri mercedari e
dall'Arcivescovo Ottorino Alberti, il quale ha rivolto loro parole di lode
e di incoraggiamento.
Nel pomeriggio un momento particolarmente bello nella sua semplicità: l'omaggio floreale dei bambini alla Madonna e la loro consacrazione alla Madre di Dio. Sono stati tantissimi i bambini che,
accompagnati dai genitori, hanno dato vita con la loro innocenza e
semplicità, ad un momento di gioia per tutti. Hanno pregato, cantato e poi deposto un fiore ai piedi della statua della Madonna.
Alle 19 dello stesso giorno 25 aprile, è stato tra noi il Cardinale
sardo Mons. Mario Francesco Pompedda, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Ha celebrato, circondato da vari
sacerdoti, per la prima volta, nella Basilica di Bonaria. All'inizio della
celebrazione, il parroco Padre Arcangelo Bonu, ha rivolto al porporato un saluto con queste parole:
«Eminenza Reverendissima, a nome della nostra comunità reli106

giosa e dei devoti della Madonna di Bonaria, rivolgo a Lei un vivo
ringraziamento per aver accolto il nostro invito in occasione della
Solennità di N. S. di Bonaria, Patrona Massima della Sardegna. Non
possiamo nascondere la nostra gioia per avere tra noi una persona
così illustre della nostra Isola. Sappiamo che Lei viene come figlio
per rendere omaggio alla Madre celeste e come padre che vuole rivolgere ai figli della Sardegna una parola di incoraggiamento per i vari
problemi che ci affliggono. Chiediamo in questa liturgia che si accinge a celebrare, una preghiera perché ciascuno di noi possa progredire nella fede e perché possiamo essere segno di testimonianza. Noi
non mancheremo di starle vicini perché il ministero che le è stato
assegnato dal Santo Padre possa essere segno di rinnovamento e di
bene per tutta la Chiesa. Grazie, Eminenza!».
Dopo la lettura del Vangelo, Sua Eminenza ha pronunziato una
lunga, dotta omelia seguita con attenzione dai tanti fedeli presenti nel
tempio.La liturgia è stata animata dalla «Corale N. S. di Bonaria»
diretta egregiamente dal Maestro Andrea Cossu.
Il Cardinale con il suo segretario ed un accompagnatore, ha cenato con la Comunità ed ha pernottato in Convento.
1126 un'altra giornata particolarmente bella e significativa: Il Convegno annuale delle Zelatrici de L'Eco di Bonaria. Si tratta di persone che, con impegno, umiltà e grande semplicità, svolgono un lavoro quanto mai prezioso per la diffusione della rivista e del culto verso la Madonna. Provenienti da ogni parte della Sardegna, hanno partecipato alla Santa Messa celebrata da Padre Bonu e poi in teatro
hanno ascoltato, con molta attenzione, la relazione di Padre Angelo
Quero, curatore della rivista. A tutte è stato offerto un libro di medi- .
tazioni, un libretto di preghiere ed una coroncina. Il Convegno si è
concluso con il pranzo, offerto dalla Comunità. Le partecipanti erano una settantina.
A rendere ancora più solenni queste celebrazioni sono stati invitati i parroci della nostra Vicaria che hanno celebrato la Messa vespertina con la partecipazione delle rispettiva Comunità.
Da ricordare ancora che il Terz'Ordine della Mercede, nei giorni
della festa, ha allestito una pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà
devoluto per la nostra Missione indiana.
Con data 18 aprile 2002, il Comune di Cagliari, ha finalmente
rilasciata la licenza per poter gestire il negozietto di articoli religiosi.
Finora tutto era stato fatto, senza alcuna autorizzazione.
Maggio. Durante tutto il mese sarà celebrata ogni sera una speciale
liturgia mariana con canto delle litanie, riflessioni e Santa Messa cantata. A
cominciare dal giorno otto, ci siamo preparati alla celebrazione della festa
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di San Pietro Nolasco. Durante la messa vespertina, a turno, ciascuno di
noi, ha parlato ai fedeli della figura e dell'opera del nostro Santo fondatore. In questa occasione, continuando un impegno assunto lo scorso anno, è
stato offerto il pranzo ai collaboratori della parrocchia, della radio e dell'Eco di Bonaria, una sessantina di persone che hanno vissuto con la nostra
Comunità momenti di gioia e di fraternità. La Messa vespertina è stata concelebrata da tutti i sacerdoti della Comunità che hanno rinnovato i voti,
dinanzi ai numerosi fedeli presenti.
21 maggio: solennità di Pentecoste. In questo giorno viene amministrato il Sacramento della Confermazione ad un gruppo di 35 ragazzi. Ha
officiato la cerimonia, per speciale concessione dell'Arcivescovo, il parroco
Padre Bonu.
Giugno. Domenica 2 giugno, giorno del Corpus Domini, viene somministrata la Prima Comunione ad un gruppo di 30 bambini.

Carpignano

Gennaio. Anche quest'anno, nonostante gli impedimenti causati dalla
molta neve e dal freddo, è stato riproposto il «Presepe Vivente» arricchito
da nuovi costumi. In occasione della Epifania i Re Magi sono partiti da
Grottaminarda e dopo aver percorso circa 4 km sono arrivati al Santuario
di Carpignano. Erano nove cavaliere sui rispettivi cavalli.
Domenica 27 nel nostro Santuario hanno celebrato il 50° anniversario
di matrimonio i genitori del nostro confratello p. Giovannino Fabiano. Erano presenti anche alcuni confratelli venuti da Roma.
Marzo. Venerdì Santo si svolge per le strade di Carpignano la «Via crucis Vivente». La partecipazione dei fedeli è numerosa, come anche l'uso di
altri costumi.
Aprile. P. Giovanni il primo Aprile prende servizio al carcere di Ariano Irpino come Cappellano. P. Efisio guida una settimana di esercizi spirituali per sei giovani seminaristi di Benevento, i quali si stanno preparando alla ordinazione diagonale. In questi ultimi anni il nostro Santuario viene sempre più scelto come luogo adatto alla meditazione e alla
riflessione spirituale e spesso viene chiesto ai religiosi della comunità di
guidare gli incontri.
Maggio. Come in ogni comunità, maggio è un mese più intenso di
incontri e di iniziative varie. Come da vecchia tradizione durante il mese si
sono susseguiti nel nostro Santuario diversi pellegrinaggi. Oltre alle numerose presenze giornaliere di fedeli venuti dai paesi vicini, si sono avuti numerosi pellegrinaggi da varie parrocchie, dei quali i più numerosi sono stati
quelli di Ariano Irpino, Grottaminarda, Fontanarosa e Gesualdo. Tanti pellegrini sono arrivati al Santuario portando gioia e speranze. In tutti il desi-
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derio e la preghiera rivolta alla Madre celeste per chiedere a Lei la protezione per sé e per la propria famiglia.
Venerdì 17 il quadro della Madonna viene tolto dalla nicchia e posto
nella sala-museo per la venerazione dei fedeli in attesa che parta per il restauro.
Vengono alla comunità di accoglienza due giovani seminaristi del nuovo istituto «Maria Regina della evangelizzazione» di Foggia in preparazione
alla loro ordinazione diagonale. Sono guidati da p. Nicola.
La chiusura del mese di maggio avviene in due tempi: prima a Grottaminarda nella mattinata del 31 con !'incontro dei giovani con il cantautore Mimmo lervolino. Poi con la fiaccolata partita da Grottaminarda alle ore
20,30. P. Pasquale Agostino, venuto da Roma, guida i canti e la recita del
Santo Rosario durante il percorso. E' presente il Vescovo di Ariano sua
Ecc.za mons. Gennaro Pascarella il quale da inizio al pellegrinaggio con una
invocazione alla Madorma. I numerosi fedeli che hanno partecipato alla fiaccolata sono stati accolti in piazza, davanti al Santuario, da mons. Salvatore Nunnari Vescovo di S. Angelo dei Lombardi e dal cantautore Mimmo lervolino. Dopo alcune brevi parole dei Vescovi presenti la serata è stata allietata dal sacerdote-cantautore. Numerosi fedeli hanno avuto anche la possibilità di vedere il quadro della Madonna nella sala-Museo e rivolgere a lei
una devota preghiera.

Orvieto
Facciamo ripartire il cuore. E' proprio il caso di dirlo! Infatti la Parrocchia di San Domenico si è mobilitata per realizzare una significativa iniziativa a favore del reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Orvieto. I:obiettivo era quello di acquistare e donare un Defribillatore portatile, facile da usare, efficace nei casi di pronto soccorso e capace di far ripartire il cuore. Promotori dell'iniziativa sono stati i componenti della «Compagnia del LimoncelIo» che ormai da 5 anni si esibiscono con commedie brillanti e divertenti,
mostrando capacità artistiche di notevole valore. Per il Carnevale di
quest'anno la Compagnia del Limoncello ha ideato, sceneggiato e rappresentato una commedia dal titolo «Il calcio di rigore» nella quale, tra battute e risate, emergeva un messaggio di grande attualità: «Tutti nella vita
abbiamo bisogno di un angelo per realizzare i nostri sogni». La Compagnia
del Limoncello con la Parrocchia di San Domenico il suo sogno l'ha realizzato grazie alle offerte raccolte al teatro di Villa Mercede durante le rappresentazioni della commedia ed altre offerte libere che molte persone generosamente hanno fatto pervenire. Ed ha acquistato il Defribillatore che il 16
maggio, durante una breve cerimonia tenutasi nella sala convegno dell'Ospedale, il parroco P. Franco Todisco lo ha consegnato al Dott. Lombardelli,
direttore generale dell'Ospedale.
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Palermo
Settimana Vocazionale. Inaugurata la sera del 13 maggio dalla solenne
concelebrazione in onore di S. Pietro Nolasco e da una veglia di preghiera
animata dalle varie realtà parrocchiali, la settimana vocazionale Mercedaria
ha offerto interessanti spunti e momenti di riflessione sui temi della preghiera, della sofferenza fisica e spirituale e delle scelte vocazionali sia religiose che laicali.
Molto intensi i pomeriggi del 16 e del 17 maggio, dedicati l'uno alla
preghiera eucaristico-vocazionale e l'altro all'offerta della sofferenza. Nelle
singole celebrazioni forte è stato il richiamo a riscoprire la nostra identità
di figli di Dio e il progetto che Egli ha su di noi, nonché a vivere coerentemente la nostra fede, facendo dell'Eucaristia, dono ultimo di Cristo, il centro e il nutrimento della nostra vita. A conclusione della settimana vocazionaIe, la sera del 18 maggio, i giovani della parrocchia, con la collaborazione del coro, dei ministranti e di tante persone di «buona volontà», hanno
presentato un recital sulla figura di san Pietro Nolasco.

Roma - S. Ferdinando
Settimana Sociale. r: Africa se ci badiamo un po', ha un piccolo cuore
rosso, rappresentato sulle carte geografiche dalla Repubblica democratica
del Congo (ex Zaire), stato dilaniato da anni di guerre interne e lotte tra
opposte fazioni di gruppi etnici contrapposti. Fino a qui la questione potrebbe anche non riguardarci, ma nella parrocchia di S. Ferdinando, i problemi anche di un solo fratello lontano, sono anche nostri problemi. E' per
questa ragione che nel corso dell'appena trascorso Anno Pastorale la nostra
attenzione è caduta proprio sul Congo, trattando nel corso del cammino,
una problematica complessa e importante: aiutare l'Africa ad uscire dalla
povertà. Detto così più che un progetto, sembra una utopia. Ma se mai si
comincia...
Nei giorni dal lO al 17 marzo, si è svolto il progetto della Settimana
sociale nel contesto più vasto dell'itinerario quaresimale che aveva come
tema: Un abbraccio di popoli: facciamo il primo passo. Nella intenzione
della comunità il progetto prevedeva la realizzazione di un collegamento con
una diocesi del paese, con la quale, attraverso un contatto diretto, realizzare alcune iniziative, quali acquisto e invio di un Personal Computer per la
Diocesi di Kananga, necessario per poter maggiormente comunicare,e costruzione di un dispensario. Tali iniziative non sono limitate alla semplice
raccolta di fondi, ma con esse si è voluto avviare un vero e proprio dialogo
confronto con il Congo per comprendere meglio quella che è la grande umanità che gli africani in genere hanno da trasmettere a noi occidentali.
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Il programma della settimana è stato bello nutrito. Si è cominciato
domenica 17 marzo con una celebrazione che prevedeva la partecipazione di
diversi gruppi di congolesi residenti in Italia. A conclusione del rito gli stessi,
gentilmente contattati dal suor Gisèle, congolese anch'essa, residente nella
nostra parrocchia, sono stati ospiti a pranzo presso molte famiglie· della
comunità, le quali con grande gioia li hanno accolti, cementando subito una
bella amicizia. Durante tutto il corso della settimana si sono riunite le piccole comunità, ed in ognuna si è discusso su un piccolo dossier Africa, realizzato apposta per spiegare brevemente quali sono i grossi interessi economici
(specie delle multinazionali) che si celano dietro anni e anni di violenza. E
durante tutto questo periodo più di qualcuno ha potuto appurare quante responsabilità abbiamo anche noi in tutto ciò, se continuiamo a tacere.
Da ultimo è cominciato il weekend, che è stato il momento più ricco
e importante della settimana: al sabato sera c'è stata una partita di calcio
tra una squadra di giovani della parrocchia e una squadra con dei giovani
del Congo. No comment sul risultato, però il momento è stato goduto a pieno da tutta la comunità che vi ha partecipato, e intanto i nostri amici congolesi erano aumentati sensibilmente. Dopo la partita tutta la comunità ha
partecipato ad una cena offerta dalla parrocchia in cui si sono assaporati
piatti tipici italiani e congolesi.
In questa occasione il gruppo di amici del Congo, che la settimana prima timidamente aveva partecipato alla funzione in chiesa, ha assunto l'aria
di un amico che si era salutato un momento prima. Le famiglie hanno ritrovato ognuno il proprio commensale e l'atmosfera è stata riscaldata da danze e canti congolesi ai quali tutti abbiamo preso parte. Alla serata è stato
presente anche un rappresentante dell'Ambasciata congolese presso la S.
Sede.
E per finire domenica 24 marzo, c'è stato il momento di tripudio e di
gioia: la messa celebrata in rito congolese. E' stato un susseguirsi di belle
sorprese per la parrocchia, due ore fitte e intense di canti balli e preghiere
come noi non ci saremmo mai sognati di realizzare nelle nostre messe. In
una parola, un vero tocco di grazia divina.
Scopo di tutto questa lavoro è stato poter pensare che questi nostri fratelli sanno camminare da soli, se solo noi riusciamo ad offrire loro un piccolo sostegno iniziale. Infatti il progetto prevede !'investimento di una cifra
piuttosto esigua, che la parrocchia, tra l'altro ha gia quasi interamente raccolto, per poter realizzare un contatto costante con loro e per aiutarli nella
cura di tante malattie che da noi forse non esistono più, ma per loro sono
ancora causa di alta mortalità. Un aiuto così piccolo diventerà un opera tanto grande e noi di S. Ferdinando ci crediamo fino in fondo, tanto che
abbiamo deciso che l'esperienza, che per noi ha costituito un primo passo
verso questa realtà sconosciuta e dimenticata dell'Africa, continuerà nel
prossimo anno.
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Il primo maggio ha avuto luogo l'ordinazione diaconale di quattro religiosimercedari: fr. Nunzio Masiello, fr. Mario Eduardo Farias Gutiérrez, fr.
Carlos Ignacio Mufioz Alvarez, fr. Manuel Jorge Andrés Salgado Galdames,
il primo italiano e gli altri tre cileni. r.:ordinazione è avvenuta per l'imposizione delle mani da parte del card. cilel)o Jorge Medina Estevez, Prefetto
della Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti.
Accompagnavano il celebrante l'arcivescovo Francesco Gioia, originario del
paese di fr. Nunzio, il p. Generale fr. Mariano Labarca con gli altri curiali,
il p. Provinciale fr. Aurelio Monasso ed una ventina di religiosi provenienti
dalle varie comunità mercedarie. Il servizio liturgico è stato svolto con ordine e perfezione dai nostri chierici del collegio internazionale, mentre i canti sono stati eseguiti dai giovani della nostra parrocchia. Parenti e molti
fedeli si sono stretti intorno ai nuovi diaconi augurando loro una buona pratica pastorale in vista dell'Ordinazione sacerdotale. Dopo la cerimonia è
seguito un rinfresco per tutti nei locali della palestra parrocchiale.
Preceduti da una tre giorni di riflessione dal 19 al 21 aprile, in Nemi
dove il p. Eraldo con i catechisti ed gli educatori si era trasferito con i bambini che si preparavano a ricevere per la prima volta Gesù Eucaristia, sono
seguiti nei giorni 4 e 5 maggio, due turni di Prime Comunioni per una quarantina di bambini; uno di questi bambini era figlio del presidente della
Camera dei Deputati, Pier Ferdinando Casini, presente alla cerimonia.
Il giorno 13, solennità di S. Pietro Nolasco, ha avuto luogo una concelebrazione di tutti i religiosi della comunità che hanno rinnovato la loro consacrazione al Signore pronunziando la formula prescritta. Alla sera è seguita una Veglia di preghiere, animata dai giovani di A. C., durante la quale
sono stati tenuti presenti gli schiavi di oggi. Come corollario a questa solennità liturgica, domenica 26 maggio è stata dedicata a far conoscere le attività della missione mercedaria in India, sensibilizzando i fedeli a contribuire con le proprie offerte nel sostenerle.
Il giorno 25 maggio il p. Eraldo ha accompagnato un gruppo si cresimandi a S. Giovanni in Laterano dove ha avuto luogo un raduno proprio
dei cresimandi della diocesi di Roma insieme al card. Vicario. r.:incontro è
stato caratterizzato da due momenti: di festa nella piazza e di preghiera
nella basilica. Il giorno seguente il medesimo padre, con i ragazzi dell'ACR
parrocchiale, si è recato all'istituto «Gerini», sulla via Tiburtina, dove si sono
incontrati tutti gli aderenti all'ACR di Roma.
Il mese di maggio è stato vissuto tenendo presente una particolare finalità: onorare Maria. In questo omaggio di devozione alla Vergine Santa si
sono distinti in modo speciale i bambini delle elementari i quali, prima di
recarsi a scuola, ogni mattina si sono riuniti nella cappella interna della
parrocchia per pregare insieme ed i giovani che si sono riuniti in chiesa ogni
sera. Tutti insieme, poi, con le loro famiglie, hanno chiuso il mese mariano
con una appropriata funzione durante la quale hanno recitato il rosario,
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scandendo i vari misteri per ognuno dei cinque continenti del mondo e hanno letto la formula di consacrazione a Maria. Da parte loro i fedeli della
parrocchia con il parroco e viceparroco, il giorno 29 maggio si sono recati,
come ogni anno, in devoto pellegrinaggio al santuario del Divino Amore.
La sera del 31 maggio gli aderenti alla gioventù di A. C., insieme alloro
assistente spirituale, hanno fatto visita ai bambini ammalati nell'ospedale
del Bambin Gesù, per rallegrare questi innocenti che sperimentano il dolore, con alcune loro manifestazioni di vita destinate a portare gioia. A
quest'atto di solidarietà umana ha fatto seguito da parte della direzione
dell'ospedale una lettera di ringraziamento, con !'invito a voler moltiplicare
iniziative del genere.
Domenica, 2 giugno, dopo la messa celebrata in parrocchia, gli aderenti
all'Azione Cattolica, insieme ai propri genitori, si sono recati a Villa Borghese per la «Festa di Primavera» che conclude le attività sociali dell'Associazione. Oltre al pranzo al sacco, hanno avuto luogo molti giochi per grandi e piccoli, nonché una gara di dolci. Il tutto si è concluso in sana allegria
con la premiazione dei giochi più riusciti e del dolce più squisito e meglio
confezionato.
Nell'ambito della Missione cittadina, nei giorni 1-3 giugno, ha avuto
luogo in Roma, tra riflessioni e preghiere, il Convegno diocesano annuale
che quest'anno aveva per tema le vocazioni di speciale consacrazione. Ad
esso ha partecipato la nostra parrocchia tramite il parroco e viceparroco,
nonché dei rappresentanti parrocchiali eletti per tale organismo. Il convegno si è articolato a tre livelli: di diocesi in S. Giovanni in Laterano, per ascoltare la relazione di apertura del cardinale vicario; di prefettura presso S.
Saturnino, sede del prefetto, in cui si è parlato del ruolo della parrocchia
nella promozione delle vocazioni; della nostra parrocchia particolare,
quest'ultimo caratterizzato da una prolungata pubblica esposizione del SS.
Sacramento per l'adorazione privata e comunitaria, che ha visto alternasi ai
piedi di Gesù Sacramentato rappresentanti delle comunità religiose residenti
in parrocchia e semplici fedeli. Il Convegno diocesano· si è concluso ilgiorno 4, sempre in S. Giovanni in Laterano, con una meditazione sulla chiamata, offerta dal predicatore pontificio P. Raniero Cantalamesa, e con varie
testimonianza di vita religiosa e di vocazioni che vanno sbocciando, seguendo il Signore che chiama alla sua sequela.
Vita comunitaria. In occasione del compleanno del p. Domenico Acquaro e dell'onomastico del p. Eraldo Catalucci, il giorno 8 gennaio la comunità è stata allietata dalla presenza del p. Provinciale con tutti i consiglieri
e dei cinque studenti della provincia che vivono nel collegio internazionale
presso la Curia Generale, i quali hanno partecipato al pranzo preparato per
l'occasione, in gioiosa fraternità.
Come ogni anno, alcuni religiosi della nostra comunità sono intervenuti ai due corsi di Formazione Permanente organizzati a livello di provin-
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ciao Al primo turno (14-18 gennaio) hanno partecipato p. Acquaro e p. Pasquariello, mentre al secondo (21-25 gennaio) sono stati presenti p. Rubino
e p. Cirigliano. Anche quest'anno il corso è stato guidato dal p. Antonio Vazquez, mercedario della provincia di Castiglia, che ha fatto capo nella nostra
comunità durante la sua permanenza in Italia da dove è partito per la Spagna il giorno 31 gennaio. A completamento di quanto dottamente e con facilità di comprensione il relatore ha esposto, il p. Provinciale ha provveduto
a preparare un sussidio scritto, frutto delle riflessioni ascoltate nei due anni,
dal titolo: «Testimoni nella solidarietà e nella vita religiosa», che ha fatto
pervenire a ciascun religioso.
Nei giorni 7-9 maggio la nostra comunità ha vissuto un momento molto importante della sua vita con la visita canonica effettuata dal p. Generale fr. Mariano Labarca Araya, insieme al segretario. di visita p. Salvatore
Polo, i quali sono stati con noi anche al pranzo del giorno lO, quando abbiamo celebrato il compleanno del p. ,Pasquale Pasquariello.
Durante il periodo della Settimana Santa e in qualche Domenica di Pasqua la nostra comunità si è arricchita della presenza preziosa del giovane
studente fr. Nunzio Masiello che ha facilmente familiarizzato con i ragazzi
per animare le funzioni liturgiche.
Il p. Giovannino Tolu, allorché in questo periodo è venuto da Cagliari
a Roma per le sue mansioni di Postulatore Generale dell'Ordine, ha fatto
capo nella nostra comunità.
Dal 6 giugno, per alcuni giorni, è stato nostro gradito ospite mons.
Lorenzo Leon Alvarado, vescovo di Huacho in Pern, venuto a Roma per la
Visita ad Limina insieme ad altri vescovi di quella nazione.

San Cataldo
Al di là delle varie celebrazioni liturgiche e degli impegni programmati dal Piano Pastorale della Parrocchia e da quello della comunità religiosa,
che hanno avuto regolare seguito, meritano particolare attenzione i seguenti avvenimenti: La giornata per «Radio Amore», la celebrazione del Congresso Eucaris,tico Diocesano, la settimana vocazionale mercedaria e i festeggiamenti per i 18° compleanno di «Radio Amore». Passiamo ad una descrizione particolareggiata degli stessi.
Giornata per «Radio Amore». Il 6 gennaio, solennità dell'Epifania,
abbiamo celebrato anche quest'anno la ormai tradizionale giornata pro
Radio Amqre. Padre Pasquale Barontini ha celebrato la Santa Messa delle
ore 10,00, animata dai volontari. All'omelia, pensando ai re Magi che si
recano da Gesù portando un dono, si è soffermato, con un chiaro riferimento ai volontari, sul dono che essi fanno mettendosi al servizio del bene,
della verità e dei valori evangelici. «Ad essi - ha detto Padre Pasquale -
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esprimo la mia gratitudine per !'impegno svolto con continuità e sacrificio
in favore dei tanti emarginati della società». Padre Pasquale ha detto pure
di sentirsi confortato dagli incoraggiamenti del Santo Padre che, in più di
qualche circostanza, ha messo in risalto il prezioso servizio che i comunicatori sociali svolgono in favore della evangelizzazione. «Predichino essi ha detto Giovanni Paolo II - la verità di Gesù ancor più gioiosamente, dai
tetti, in modo che tutti possano conoscere l'amore che è il centro della
comunicazione che Dio fa di se stesso in Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi,
sempre». Significativa la testimonianza di un volontario di Radio Amore che
ha detto, tra l'altro, di considerare questa emittente come «parte importante della sua vita». E ha concluso: «In questa particolare occasione desidero
pregare Dio, insieme a voi, perché questo mezzo di comunicazione libero,
ma soprattutto cristiano cattolico, continui ad essere sostegno per gli ammalati, per i detenuti e per le fasce più deboli e prosegua· il suo cammino di
evangelizzazione dando «voce» a chi non ha voce, e «gambe» a chi non può
uscire di casa».
Congresso Eucaristico Diocesano. Dal 5 al 12 maggio, si è svolto a Caltanissetta il Congresso Eucaristico Diocesano. I Centri di ascolto, che avevano preso il via nel dicembre dello scorso anno, fin dal mese di gennaio
hanno ripreso il loro corso. La nostra comunità religiosa si è resa pienamente disponibile per il pieno successo dell'avvenimento. Sono stati seguiti
con particolare attenzione i missionari animatori dei Centri di ascolto e la
Radio ha trasmesso in continuità i canti specifici e vari servizi in riferimento
al Congresso Eucaristico Diocesano. Domenica 12 maggio, nonostante !'inclemenza del tempo, i religiosi della nostra comunità hanno partecipato alla
processione conclusiva del Congresso Eucaristico Diocesano che, a partire
dalla Cattedrale si è snodata per le vie del Centro storico di Caltanissetta. Il
tutto è stato registrato e trasmesso via radio.
Settimana Vocazionale e 18° compleanno di Radio Amore. Il mese di
maggio è stato il periodo di maggior impegno pastorale, nel tentativo di
coinvolgere, con iniziative particolari, il maggior numero di bambini, ragazzi e adulti, nelle celebrazioni mariane. Dal lunedì tredici, Festa di San Pietro Nolasco, al diciannove, Solennità della Pentecoste, si è svolta, animata
da P. Efisio Schirru, la Settimana Vocazionale Mercedaria. Questi i momenti più significativi dell'intenso programma: Lunedì 13: Viene festeggiato San
Pietro Nolasco con una Messa concelebrata e con la rinnovazione dei voti
da parte dei religiosi. Subito dopo viene inaugurato il sito www.mercede.org.
Martedì 14: Momento di preghiera nel piazzale della Casa di reclusione.
Mercoledì 15: Catechismo mercedario per i ragazzi della Parrocchia. Giovedì 16: Momento di preghiera presso la Clinica «Regina Pacis». Venerdì 17:
Riflessioni sul tema «Il mondo della sofferenza» e amministrazione dell'Unzione degli infermi ai numerosi malati e anziani presenti in Chiesa. Sabato
18: Momento di fraternità e di condivisione nel cortile del Convento. Dome-
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nica 19: Alla celebrazione eucaristica della ore 10,00, conclusione della Settimana Vocazionale Mercedaria.
Il mese di maggio si è concluso in bellezza la sera del trentuno con il
raduno e la premiazione dei bambini e ragazzi che hanno partecipato al
concorso indetto da Padre Efisio Schirru, sul tema «Libera la tua libertà».
I bambini e i ragazzi hanno espresso il loro pensiero con disegni, composizioni, poesie, collage, evidenziando le schiavitù che opprimono l'uomo di
oggi (schiavitù fisica, schiavitù del peccato; bambini soldato) ed esprimendo il desiderio che non ci siano più discriminazioni e guerre, e che ogni
uomo, di qualunque .razza e religione, possa esprimere in piena libertà il
suo pensiero.
L'otto giugno, con un Recital eseguito in Piazza Mercede si è voluto
ricordare il 18° compleanno della nostra emittente mercedaria Radio Amore. Si sono esibiti il cantautore Remy Varone con la consorte Rosaria e Don
Paolo, anche lui cantautore e sacerdote diocesano della Provincia di Salerno. Un evento veramente eccezionale per San Cataldo e la Provincia di Caltanissetta, un momento di grande successo per questa emittente che, nello
spirito del nostro Santo Fondatore, San Pietro Nolasco, dal tredici maggio
del 1984 è al servizio delle categorie più emarginate.

San Vito dei Normanni
Domenica 17 marzo 2002 la comunità parrocchiale di S. Maria della
Mercede in S. Vito dei Normanni ha vissuto un momento di festa caratterizzato dal dono fatto da un benefattore sanvitese il Dott. Pietro Sacco alla
parrocchia ed all'intera comunità di due statue in marmo di Carrara, che
rappresentano la Madonna della Mercede «titolare» della parrocchia» e San
Francesco di Paola «titolare» della chiesa. Esse arricchiscono la facciata
dell'edificio perché sono state poste nelle nicchie già esistenti. La celebrazione eucaristica di questa domenica è stata presieduta dall'emerito arcivescovo di Brindisi-Ostuni mons. Settimio Todisco che ha detto: «Sono due
opere che abbelliscono ed impreziosiscono la facciata ma si presentano
come la «carta d'identità»della vostra parrocchia» e ci ha invitati ad andare oltre i segni esteriori. Al termine della celebrazione sono state benedette
le statue ed è stata consegnata al dotto Sacco da parte della comunità Religiosa e parrocchiale una targa ricordo in segno della nostra gratitudine.
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PROVINCIA DE QUITO - ECUADOR

ENERO

Ingreso de nuevos postulantes

El dia 13 de enero de 2002 iniciaron su ano de postulantado Oscar
Orlando Pérez, Carlos Julio Herrera, Camilo L6pez, Jhonny Salamanca Diaz
y Horacio Albarraèin, todos de nacionalidad colombiana. Ingresaron en el
seminario mercedario de San Crist6bal (Venezue1a), gracias a la gentil colaboraci6n de aquella Vicaria de la Provincia de Arag6n.
Reuni6n de religiosos de votos· solemnes

El dia 29 de enero nos congregamos en la casa de espiritualidad de Betania (Conocoto) presididos por e1 P. ProvinciaI, Fr. Guillermo Hurtado Alvarez, los PP. Ne1son Cardenas (consejero provincial y superior de Ambato),
Joel Tapia (consejero provincial y superior de Ibarra), Eulogio Chamba (consejero y superior' de Latacunga), Edgar Palacios (consejero y superior de Parcayacu), German Guerrero (superior de Cuenca), Carlos Vintimilla (superior
de Guayaquil), Ricardo Chamorro (superior del Tejar), Eduardo Navas (superior de Jipijapa), Blasco Gutiérrez (parroco de San Lorenzo de Jipijapa),
Augel Cevallos (conventual de Cuenca), Hugo Cantos (parroco de san José
del Tejar), Agustin Alcazar (parroco de la Merced de Guayaquil), Alfredo
Escobar (conventual de Guayaquil), Cleofé Parrales (conventual de Jipijapa),
Luis Rodriguez (ec6nomo provincial), Diego Guerrero (rector del colegio san
Pedro Pascual), Alonso Freire (formador de los hermanos postulantes), Fr.
Luis Chac6n (conventual de Ibarra), Fr. Carlos Monsalve (conventual del convento maximo y Fr. Luis Guzman (conventual de Latacunga).
La jomada estuvo distribuida de la siguiente manera: 1) Avisos del P.
Provincial; 2) Informes de los Padres Consejeros; 3) Informes de los Padres
Superiores de cada casa; 4) Revisi6n de los Estatutos Provinciales; 5) Programaci6n de actividades del ano en curso.

FEBRERO - MARZO

Visita can6nica del Padre Maestro GeneraI de la Orden

El 14 de febrero, procedente de PenI, lleg6 al Padre Maestro GeneraI,
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Fr. Mariano Labarca Araya, para realizar la visita can6nica a la Provincia.
El calendario estuvo distribuido de la siguiente manera:
15 y 16 de febrero en el Estudiantado de Parcayacu,
17 en el postulantado de Conocoto,
18 y 19 en Latacunga,
20 al 22 en el convento Maximo,
25 en el colegio san Pedro Pascual,
3 al 5 de marzo en Jipijapa,
6 al 8 en Guayaquil,
8 allO en Cuenca,
11 en Ibarra,
14 y 15 en AJnbato,
18 al 20 en Bogota,
20 al 24 en la parroquia de Bucaramanga.

Homenaje de bienvenida al Padre Maestro General
El 21 de febrero en el coro de la Basilica de la Merced de Quito, la
Provincia rindi6 homenaje fraterno de bienvenida al Padre Maestro GeneraI. Asistieron religiosos de la comunidad, miembros del laicado mercedario, amigos y bienhechores. Dicho homenaje fue elogiado por el Sr. Jorge
Salvador Lara, cronista vitalicio de la ciudad de Quito.

Bendicion de la primera piedra
El dia 15 de marzo en Conocoto, el Padre Maestro GeneraI bendijo la
primera piedra de la construcci6n del nuevo noviciado de la Provincia. Asistieron religiosos, amigos y bienhechores.

Profesion solemne de Fr. Juan Ponce
El dia 16 de marzo, en el estudiantado de Parcayacu, el estudiante Fr.
Juan Alberto Ponce Quiroz hizo la profesi6n solemne ante el Padre Maestro GeneraI. Asistieron a la ceremonia el Padre Provincial, religiosos y religiosas mercedarios, familiares y amigos del neoprofeso. Después de la celebraci6n eucaristica fue ofrecido un agape fraterno.

Misiones por Semana Santa
Del 23 al 31 de marzo, los hermanos postulantes, junto con su formador, P. Alonso Freire, viajaron a Jipijapa para animar la semana Santa en
los recintos de aquellaparroquia.
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Del mismo modo, los estudiantes profesos Jaime Cortez, Luis Abad,
Ernesto Caiza y Marco Chanatasig, viajaron al Coca, en el oriente ecuatoriano, con la misma finalidad.
El P. Diego Guerrero colabor6 en la comunidad de Ibarra.

ABRIL

Convivencia vocacional
En los dias S, 6 y 7 de abril, en nuestro estudiantado de Parcayacu se
reunieron 13 j6venes aspirantes, con inquietudes por el carisma mercedario. El P. Diego Guerrero, acompaiiado de los herrnanos Jaime Cortez y Luis
Abad, organizaron de mejor manera dicha reuni6n.

Reuni6n de promotores vocacionales locales
El dia 23 de abri!, convocados por el P. Edgar Palacios, secretario del
area de vocaciones, forrnaci6n y estudios, se reuni6 con los promotores
vocacionales en el estudiantado de Parcayacu. Asistieron los siguientes religiosos: P. Diego Guerrero (promotor nacional), Fr. Luis Chac6n (promotor
en Ibarra), P. Napole6n Zapata (promotor en Cuenca), P. Eduardo Navas
(promotor en Jipijapa), P. Agustin Alcazar (promotor en Guayaquil), Fr. Jaime Cortez y Fr. Luis Abad (colaboradores en la pastoral vocacional). Fue
interesante la intervenci6n de cada uno de los asistentes y se planificaron
algunas actividades para una mejor marcha de esta area.

MAYO

Ordenaci6n sacerdotal y primera misa
El dia Il de mayo, en nuestra parroquia de San Pedro Nolasco de
Bogota, Fr. Octavio Gonzalez Pineda fue ordenado Sacerdote por Monseiior
Agustin Otero Largacha. Este evento cont6 con la asistencia del P. Provincia!, . la propia comunidad de Bogota y los PP. Blasco Gutiérrez, Eduardo
Navas, Diego Guerrero y Alfredo Llumiquinga. Estuvieron también presentes los profesos Juan Ponce y Juan Carlos Ulcuango. El Neosacerdote celebr6 su primera misa en la misma parroquia al dia siguiente.

Reuni6n de la zona norte
El dia 16 de mayo, de acuerdo a lo programado, nos reunimos en el
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convento maXlmo los religiosos de la zona norte para unirnos espiritualmente en el dia de retiro. El tema fue expuesto por el P. ProvinciaI. Acabo
la jornada con un agape fraterno.

Convivencia vocacional
Los dias 24 al 26 de mayo, convocados por el P. Diego Guerrero, promotor vocacional nacional, realizamos en Parcayacu la convivencia vocacionaI. Contamos con la presencia de 12 jovenes.

JUNICH

Bodas de plata sacerdotales
El 4 de junio el P. Rugo Cantos Galarza, rodeado de sus hermanos de
comunidad, de sus familiares y amigos, celebro sus 25 afios de sacerdocio.
Dicha ceremonia se Bevo a cabo en nuestra Recoleccion de El Tejar. A su
vez, respondiendo a una gentil invitacion de parte del P. Eduardo Navas,
superior del convento de Jipijapa, participo en la celebracion de accion de
gracias que le ofrecieron los alumnos del Centro Educativo Garda Moreno
que, junto con los· profesores del plantel, realizaron un acto social muy a
tono con las circunstancias.

Compra de un terreno en Bucaramanga
El 17 de junio, con éxito y sacrificio de toda la comunidad provincial
y del gobierno generaI, adquirimos un terreno a la familia Vargas en Bucaramanga. El P. Juan Mejia, delegado provincial de Colombia, firmo como
representante legaI, actuando de testigos el P. Alfredo Llumiquinga y el Dr.
Rafael Roa, abogado de la comunidad. En este terreno se construira el
Seminario Mercedario.

Convivencia vocacional
Los dias 28, 29 Y 30 de junio se realizo otra convivencia vocacional con
los aspirantes que desean ingresar a nuestra comunidad. Asistieron 13 jovenes.
P. EDGAR PALACIOS

Secretario provincial
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PROVINCIA DE MÉXICO

Convivencia anual de la Provincia
14-18 de enero: Estos dias de enero son un tiempo privilegiado para
compartir y fortalecer nuestra fraternidad como Provincia. Este ano hemos
querido incluir en el programa visitar la bella ciudad de Mérida y compartir con la comunidad religiosa que tenemos en esa ciudad.
El dia 14 de enero nos reunimos, por la manana, en el aeropuerto de
México para salir juntos hacia Mérida. Llegamos y nos hospedamos en el
hotel El Conquistador. Una vez que nos instalamos en el hotel nos fuimos
a conocer la comunidad de Mater Dolorosa, donde fuimos recibidos por los
hermanos Fr. Adrian Morales Cruzaley y Fr. Miguel Angel L6pez Alvarez
quienes nos llevaron a conocer la parroquia y en una de la capillas, que forman parte de la parroquia, nos ofrecieron una rica comida yucateca. Después nos trasladamos al Centro Hist6rico de la Ciudad para conocer especialmente el Palacio de Gobierno, en donde tuvimos la oportunidad de contemplar una vasta colecci6n de pinturas que nos relatan la historia de la
Peninsula de Yucatan, desde sus origenes hasta nuestros dias. Por la tarde,
a las 19:00 hrs. Nos reunimos en la Sede Parroquial para participar en la
Gran Celebraci6n de Ordenaci6n Diaconal de nuestro hermano Fr. Miguel
Angel L6pez Alvarez. Esta celebraci6n estuvo presidida por el Senor Arzobispo de Yucatan Don Emilio Carlos Berlie Belaunzaran quién dirigi6 a la
comunidad mercedaria unas calurosas palabras de carino, aprecio y estimaci6n. Después de la ceremonia de ordenaci6n se nos ofrece un bello programa de bailables regionales ofrecido por el Ballet de la Ciudad de Mérida, posterior a esto, degustamos de unos ricos bocadillos preparados por
fieles de la comunidad parroquial.
El martes 15 visitamos el paraiso natura! de Celestun donde pudimos
disfrutar y contemplar el espectaculo que brindan los flamingos, pues este
lugar es una reserva natural de dichas aves. Después de corner en éste lugar,
nos trasladamos a Uxmal, zona arqueol6gica maya acompanados por un
guia nos explic6 cada uno de los edificios que aun se conservano Por la
noche disfrutamos del espectaculo de luz y sonido.
El miércoles 16 dejamos la bella ciudad de Mérida para dirigirnos a
Izamal, poblaci6n rica de historia. Estuvimos en el santuario de la Inmaculada Concepci6n, donde estuvo el Papa Juan Pablo II para coronar la imagen de Maria en su visita a la peninsula mexicana. También visitamos algunas zonas arqueol6gicas que hay en este lugar.
El Jueves 17 por la manana tuvimos la celebraci6n eucaristica en la
que agradecimos a Dios por una aniversario mas de la Confirmaci6n de la
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Orden. Después de desayunar nos fuimos a disfrutar del paraiso natural de
Ixcaret y de los diversos espectaculos que ofrece, en especial el de la musica, bailes y danzas tipicos de las diferentes regiones de México.
El viernes 18 por la mafiana disfrutamos de las playas de Cancun y por
la tarde nos preparamos para regresar a la ciudad de México. Esta convivencia nos ayudo a fortalecer nuestros lazos de fraternidad, asi como nos
permiti6 descansar y retomar fuerzas para nuestros trabajos.

Ordenaciones
25 de febrero: Este es un dia de fiesta para la Provincia mercedaria de
México por la ordenaci6n presbiteral de Fr. Jorge L6pez Solis, Fr. Luis Alberto Garda Lara y Fr. Fernando Hernandez de Jesus de manos del Sr. Arzobispo de Puebla, Don Rosendo Huesca Pacheco. La celebraci6n se llev6 a
cabo en el TempIo de nuestra Sefiora de la Merced y asistieron algunos religiosos-sacerdotes de la Provincia. Participaron también los hermanos que
estan en formaci6n y un gran numero de fieles que, con gran gozo, dieron
gracias a Dios por este gran regalo para la Orden de la Merced e Iglesia.
Después de la celebraci6n nos dirigimos para degustar de una rica comida
preparada para la ocasi6n en la «Quinta de San Ram6n». i Felicidades, hermanos neosacerdotes, y que Dios los mantenga fieles y generosos en esta
hermosa vocaci6n a la que los ha llamado!
27 de abril: Hoy es un dia de jubilo y alegria porque nuestros hermanos Fr. Ricardo Pefia Beltran y Fr. Miguel Augel L6pez A.lvarez son ordenados presbiteros por Monsefior Carlos Talavera en Nanchital, Veracruz, di6cesis de Coatzacoalcos. La comunidad parroquial de San Nicolas de Bari,
de donde es oriundo nuestro hermano Ricardo, manifest6 su felicidad con
una excelente organizaci6n de la celebraci6n. Posteriormente disfrutamos de
una rica comida ambientada con musica regional agradable para todos y,
.en especial, para los visitantes. jFelicidades también a ustedes, hermanos
neosacerdotes, y que Dios los mantenga siempre en fidelidad, amor y entrega en esta vocaci6n a la que los ha llamado y hecho participes!

Profesi6n solemne de Fr. Jaime Monterrosa
El 13 de mayo nos reunimos en la casa del Estudiantado Mayor Mercedario para ser testigos de la consagraci6n definitiva de Fr. Jaime Monterrosa Trinidad. En la gran solemnidad de nuestro Padre san Pedro Nolasco,
con manifiesta alegria, nos dispusimos a participar en la solemne celebraci6n eucaristica dando gracias al Sefior por esta ocasi6n festiva que nos permite recordar a San Pedro Nolasco, nuestro Padre, y unirnos en oraci6n a
Fr. Jaime Monterrosa quien convencidamente dice si al Sefior en esta fami124

lia religiosa mercedaria. Estuvimos presentes en esta celebraci6n religiosos
y sacerdotes de la Provincia, asi como también nuestros hermanos de formaci6n inicial y algunas comunidades de Religiosas mercedarias, dominicos, franciscanos, combonianos, escalabrinianos, diocesanos y un buen
numero de fieles. Después de la misa, disfrutamos de unos ricos platillos
preparados para esta gran fiesta por nuestros hermanos del Estudiantado
Mayor. A ellos agradecemos el grato momento que nos hicieron pasar, los
felicitamos y les decimos que le sigan echando muchas ganas en su vocaci6n. jFelicidades, hermano Jaime!
.

Evaluaci6n y reprogramaci6n provincial
28, 29 y 30 de mayo: Nos reunimos para la evaluaci6n y reprogramaci6n provincial en la Nueva Esperanza, Cholula, Puebla. Asistieron los
superiores de las comunidades, el director de las fraternidades laicales
mercedarias, el promotor vocacional provincial, el responsable de la pastoral penitenciaria a niveI provincia!, los directores de colegios, etc. Se
inform6 de lo realizado a niveI de Areas de Gobierno Provincial y en los
vaciados del diagn6stico de la. realidad se analiz6 la situaci6n actual de la
Provincia, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Se dio una iluminaci6n por parte de los hermanos Dr. Fr. Samuel Montoya Melesio y Fr.
Uriel Melesio Montoya, quienes expusieron los temas sobre Identidad,
Carisma y Valores Mercedarios. Posterior a ésta iluminaci6n realizamos
trabajos en grupos para presentar las prioridades por Areas de Gobierno
Provincial, que hay que asumir para este afio, y las metas e iniciativas que
nos guianin para llevar a cabo nuestro Proyecto Comunitario de Vida. En
esta reuni6n hay que resaltar la buena presencia y participaci6n que se
vivi6 por parte de los hermanos. Pedimos a Dios que nos bendiga y favorezca para llevar a cabo los buenos prop6sitos que de esta reuni6n han
salido para el bien de nuestra Provincia y la buena marcha de nuestras
comunidades. Se anuncia a toda la asamblea el pr6ximo Capitulo Provincial a efectuarse en mayo de 2003. El Padre Provincial nos exhorta a que
oremos con mayor intensidad por el éxito del pr6ximo Capitulo Provincial
y pide, de manera especial al Secretariado de Vida Religiosa, coordinado
por el P. Sergio Melesio, que se prepare, en lo espiritual, lo mejor posible
la realizaci6n de este Capitulo.

Aniversarios
28 de febrero: Gran celebraci6n de agradecimiento a Dios por el 40 aniversario de ordenaci6n presbiteral de los PP. Fr. Alfonso Martinez Pacheco,
Fr. Francisco Urbina, Fr. Juan Villafafia Sevilla, Fr. Enrique Ortega Pifi6n,
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Fr. Daniel Gutiérrez Ochoa y Fr. Agustin Centeno Montoya en la Basilica de
nuestra Sefiora de Guadalupe. El Padre Octavio Escobar Rangel dirigio unas
palabras a los festejados y los animo a seguir siendo generosos y fieles en
su vocacion. Después de la celebracion se les hizo una recepcion en la Curia
Provincial.

Visitas can6nicas
12-13 de enero: El Padre Provincial Fr. Osvaldo Vivar Martinez y el
Padre Fr. Octavio Escobar Rangel (consejero) realizan la visita canonica a
la comunidad de Mater Dolorosa en Mérida, donde fueron recibidos por los
hermanos Fr. Adrilin Morales Cruzaley (superior y parroco) y Fr. Miguel
Augel Lopez Alvarez. Durante esta visita se tuvo un encuentro muy rico con
los hermanos que forman esta comunidad. El Padre Provincial los animo a
seguir trabajando con esmero, entrega y dedicacion en la vida comunitaria,
disciplinar y pastoral. Especial atencion, durante esta visita, se le dio a la
pastoral penitenciaria.
22 de enero: Este dia por la tarde se inicia la visita canonica a la
comunidacl de nuestra Sefiora de la Merced de Veracruz. Quienes componen esta comunidad son los PP.Fr. Mario Zlifiiga Rojas (superior) y
Fr. Pedro MarciaI Roaro. Acompafio como secretario al P. Provincial el
P. Fr. Alfredo Quintero Campoy. Se inicio con los representantes de los
diferentes grupos apostolicos de la parroquia, los cuales hicieron una breve presentacion de sus actividades. El miércoles por la mafiana el Padre
Provincial dialogo con la comunidad sobre la vida, disciplina y trabajo
apostolico. Al mediodia nos encontramos con las Hermanas Mercedarias
del Santisimo Sacramento; compartimos con ellas los alimentos y nos
deleitaron con unos hermosos cantos ofrecidos por las hermanas aspirantes. Por la tarde, se continuo dialogando con todos los representantes
de los grupos apostolicos y el Padre provincia los exhorto a seguir colaborando en la mision redentora de la Orden. Cerramos la visita con la
celebracion de la Eucaristia que fue animada por los grupos de la parroquia y en especial por el coro.
4-6 de febrero: La comunidad de Nuestra Sefiora de la Merced de Puebla, formada por los PP. Fr. Antonio Serrano Lara, Fr. Agustin Verdeja Vega,
Fr. SaliI Escalante Medel y Fr. Maximiliano Martinez Quiroz recibieron con
alegria y fraternidad al Padre Provincial y al P. Fr. Alfredo Quintero Campoy llegados para la visita canonica. Se tuvo un encuentro para dialogar
sobre la vida fraterna, disciplinar, apostolica y administrativa. En el momento convenido fueron recibidos por el Sr. Arzobispo de Puebla, Don Rosendo Huesca Pacheco que, en amena y franca conversacion, recordaron la significativa presencia de las comunidades mercedarias en su arquidiocesis. Se
presento y estudio la posibilidad del inicio, a finales de mes, del Prenovi126

ciado, que atenden'i. como maestro el P. Fr. Agustin Verdeja Vega. El P. Provincial también se reuni6 con la Orden Tercera Mercedaria exhortando a sus
integrantes a seguir colaborando en la misi6n redentora de la Orden.
8-10 de febrero: En estos dias se llev6 a cabo la visita can6nica a la
comunidad de la Quinta de San Ram6n, integrada por los PP. Fr. Heriberto Martinez (superior), Fr. Manuel Najera, Fr. Isidro Palacios Rios, Fr. Alejandro Rodriguez Soto (maestro de novicios), Fr. Maurici~ Sanchez Terr6n
(maestro de aspirantes) y Fr. Roberto Razo Molina (director del Instituto Fr.
Gabriel Téllez). Aprovech6 la visita para encontrarse también con los diferentes grupos apost6licos de la parroquia, pero de manera especial y sobresaliente con los formandos de las etapas de aspirantado y noviciado.
14-17 de febrero: La comunidad de Nuestro Sefior del Perd6n de Acapulco, integrada por los PP. Fr. Manuel Rivera, Fr. Roman Pacheco Murillo
y Fr. Luis Alberto Garda Lara, dieron una calurosa bienvenida al Padre Provincial, que en esos dias llev6 a cabo la visita can6nica, con la esperanza de
que hay sido lo mas fructifera posible.
21-24 de febrero: En estas fechas fue realizada la visita can6nica provincial a la comunidad del Estudiantado Mayor Mercedario. La comunidad
esta animada por el P. Fr. Juan Manuel Hemandez Rodriguez (superior y
maestro), siendo auxiliado en esta tarea por los hermanos de votos solemnes Fr. Ricardo Pefia Beltran (diacono y promotor vocacional provincial) y
Fr. Manuel Enrique Ruiz Pérez. El Padre Provincial ha dialogado con los
hermanos estudiantes y los ha animado a seguir dando todo de si en esta
obraque Nolasco ha iniciado.
Ol de marzo: Se inicia el mes con la visita can6nica a la comunidad
de Merced de las Huertas. El Padre Provincial es recibido por los PP. Fr.
Santos L6pez Hemandez y Fr. José Bemal para vivir este encuentro de fratemidad que los siga impulsando en su consagraci6n mercedaria y ensu
apostolado redentor.
8-9 de marzo: Se lleva a cabo la Visita Can6nica Provincial en la comunidad de nuestra Sefiora de la Merced (Cerro Prieto). Los PP. Fr. Julian B.
Cardiel y Fr. Ignacio Alvarez Alvarez dan la bienvenida al Padre Provincial
y a su secretario. En ambiente de fratemidad se dialog6 sobre la vida y disciplina de la comunidad, sobre su apostolado especifico redentor y la necesidadde impulsar y animar éste. Se tuvo un encuentro con los diferentes
grupos apost6licos de la parroquia a los que el Padre Provincial exhort6 a
seguir colaborando en la misi6n redentora de la Orden.
15-16 de marzo: En estos dos dias se realiza la visita can6nica provincial a la comunidad de nuestra Sefiora de Fatima. Los PP. Fr. Raymundo
Gaytan Martinez, Fr. Julio César Mendoza Acufia, Fr. Xavier Gonzalez Fuentes y Fr. Francisco Guzman Carrefio dan la bienvenida al Padre Provincial
y a su secretario de visita, para vivir este encuentro de fraternidad que los
renueve y fortalezca en su vocaci6n.
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5-6 de abril: Inicia visita canonica a la comunidad de San Juan Bosco.
Los PP. Fr. Felipe Nava Pichardo y Fr. Fernando Merino Urbina dan la bienvenida al P. Provincia! Fr. Osvaldo Vivar Martinez para vivir esta visita con
verdadero espiritu fraterno y animar la vida de la comunidad y asi seguir
colaborando en el proyecto de la Provincia con mayor entusiasmo y generosidad.
19-21 de abril: Visita canonica a la comunidad de La Purisima Concepcion, cuyos religiosos son los PP. Fr. Fernando Ramos Martinez, Fr.
Samue1 Me1esio Montoya, Fr. Moisés Diego Reyes y Fr. Jesus Lopez Casillas. Se inicia esta visita con un encuentro con la comunidad local para dialogar sobre los asuntos concernientes a la vida comunitaria, disciplina, apostolado, administracion, etc. Posteriormente, se tiene un encuentro con los
diferentes grupos parroquiales, quienes presentaron al Provincial sus planes
de trabajo y le manifiestan e1 entusiasmo y compromiso con el que estan
colaborando en esta comunidad parroquial.
29 de abril: Se lleva a cabo la visita canonica provinCial a la comunidad de nuestra Sefiora de Lourdes, formada por los PP. Fr. Sergio Me1esio
Montoya y Fr. Juan Villafafia Sevilla. Se tuvo un dialogo con la Comunidad
Local en la que se vieron los asuntos relacionados con la vida y disciplina
de la comunidad y se les animo para 'seguir fortaleciendo su compromiso
religioso, comunitario y apostolico en la linea de nuestro carisma liberador.
Posterior a esto, se tuvo un encuentro con los diferentes grupos parroquiales y se clausuro esta visita con una solemne celebracion eucaristica, presidida por el P. Provincial.
4-5 de mayo: Visita canonica a la comunidad de Nuestra Sefiora de la
Cafiita. Los PP. Fr. Augel Lopez Meneses, Fr. Salvador Sandi Ruiz, Fr. Leopoldo Arreguin Montoya y Fr. Benjamin Hernandez integran la comunidad.
Se dialogo con todos los religiosos sobre la vida, disciplina y apostolado
especifico redentor; se hablo sobre las vocaciones y exhorto e1 Padre Provincial a seguir colaborando con generosidad en el Proyecto Comunitario de
la Provincia. También, se tuvo un encuentro con los diferentes grupos parroquiales cuyos coordinadores presentaron al P. Provincial sus planes de trabajo y cuanto realizan por e1 bien espiritual y evangelizador de la parroquia.
Se clausura esta visita con una solemne celebracion eucaristica.
11-12 de mayo: La comunidad de San Felipe de Jesus, compuesta por
los PP. Fr. Jorge Franco Medina, Fr. Jesus Contreras Sedano y Fr. Gonzalo
Hernandez Escamilla, dio la bienvenida en visita canonica. al Padre Provincial y a su secretario, Fr. Alfredo Quintero, para vivir y aprovechar este
encuentro fraterno que viene a vigorizar la vida de la comunidad y la vocacion de los hermanos. Se inicio esta visita con la solemne celebracion eucaristica en honor de nuestra Madre Santisima de la Merced, haciéndose presentes los coordinadores de los grupos parroquiales. El P. Provincial se dirige a ellos de manera particular en esta celebracion para hacerles conocer lo
128

importante que son en la Mision Redentora de la Orden. Después de este
momento, pasamos a tornar los sagrados alimentos con la comunidad local
y posteriormente nos reunimos con los religiosos y dialogamos sobre la vida,
disciplina, administracion y apostolado especifico redentor. También hubo
un encuentro muy interesante con todos los grupos parroquiales que presentaron al P. Provincial sus programas y objetivos de trabajo. Reconocio el
P. Provincial la importante labor pastoral que se realiza en esta comunidad.
Se clausura esta visita con la lectura del acta.
17-18 de mayo: Visita canonica provincial a la comunidad de la Casa
Hogar «Villa Nolasco», integrada por los PP. Fr. Gabriel Gardurro Vallejo, Fr.
Francisco Urbina y Fr. Francisco Marquez Orozco. El P. Provincial dialogo
sobre asuntos relacionados con la vida, disciplina, administracion, apostolado y organizacion de esta comunidad. Se reunio con los diferentes colaboradores de la Casa Hogar, para enterarse sobre el trabajo que se lleva a
cabo en dicha casa y para animarlos a seguir prestando un servicio mas
generoso en esta obra de caridad. Hay la oportunidad de encontrarse también con los nirros que forman la casa hogar. Ellos, de manera espontanea
y libre, comunican al P. Provincial sus impresiones sobre la vida que llevan
en esta casa. También hubo reuniones con los diferentes grupos de apostolado de la parroquia de la Sagrada Familia que atiende esta comunidad y
los exhorta a seguir colaborando generosamente en la mision redentora de
la Orden.
22 de mayo: Visita canonica provincial a la comunidad de nuestra Serrora de Belén. Iniciamos esta visita con mia celebracion eucaristica en donde
estuvimos presentes todos los miembros de la comunidad: P. Provincial Fr.
L. Osvaldo Vivar Martinez, Fr. Octavio Escobar Rangel, Fr. Alfonso Martinez Pacheco, Fr. Jesus Vilchis Gomez, Fr. José Franco Vazquez y Fr. Alfredo Quintero Campoy. Asistieron a esta celebracion algunas hermanas de la
Orden Tercera Mercedaria y fieles. Nos reunimos para revisar nuestra vida
disciplinar, administrativa y apostolica, dando ésta buenos frutoso Por la tarde estuvimos en la parroquia de Nuestra Serrora de los Dolores y, junto con
el parroco José Franco Vazquez, revisamos los libros de administracion
parroquial correspondientes.
24-25 de mayo: Visita canonica a la comunidad de nuestra Serrora de
la Merced de Toluca. El Padre Provincial Fr. Osvaldo Vivar Martinez y Fr.
Alfredo Quintero Campoy Secretario de Visita son recibidos por la comunidad: Fr. José Zavaleta Pichardo, Fr. Carlos Pérez Vargas, Fr. Arcadio Partida y Fr. Margil Valdez Ballesteros. Convocados por el Padre Provincial se
dialoga sobre el caminar de la comunidad en su vida disciplinar, fraterna,
apostolica y administrativa. Se hace hincapié en el trabajo de promocion
vocacional y apostolado especifico redentor. Se dialogo con los diferentes
grupos apostolicos y en especial con la Orden Tercera Mercedaria a quienes
se les animo a seguir colaborando en la Mision Redentora de la Orden.
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Reuniones del Gobierno provincial
30 de enero: Esta primera reunion de Gobierno Provincial en el afio
2002 se trato sobre las proximas ordenaciones presbiterales de Fr. Jorge
Lopez So11s, Fr. Luis Alberto Garda Lara y Fr. Fernando Hernandez de Jesus
el dia 25 de febrero en la Merced de Puebla.
20 de marzo: El tema de la reunion verso sobre las ordenaciones presbiterales de Fr. Ricardo Pefia Beltnin y Fr. Miguel Augel Lopez Alvarez en
Nanchital, Veracruz, el proximo 27 de abril y de las ordenaciones de diaconado de Fr. Xavier Gonzalez Fuentes y Fr. Francisco Javier Guzman Carrefio en la Parroquia de Nuestra Sefiora de Fatima el proximo 23 de mayo.
Se abordaron las solicitudes de fundacion de casa en Brownsville, Texas,
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas.
24 de abril: Se hablo sobre los proximos ejercicios espirituales a realizarse en dos tandas, en la Nueva Esperanza, Cholula, Puebla, durante la
Ultima semana del mes de junio y la primera de julio. Se presento la solicitud a los votos solemnes de Fr. Jaime Monterrosa Trinidad, quien fue aceptado para pertenecer definitivamente a nuestra Orden. Fue presentado el
programa que se llevara a cabo pani la proxima Evaluacion y Reprogramacion Provincial del 28 al 30 de mayo. Se comunicaron los resultados del Primer Encuentro de Exseminaristas Mercedarios, llevado a cabo el 6 de abril
en la «Quinta de San Ramon» Puebla, Puebla.

Retiros espirituales
25 de enero: Tuvimos nuestro retiro mensual de la zona centro en la
comunidad de San Juan Bosco donde nos recibieron con gran espiritu fraternallos hermanos: P. Fr. Felipe Nava Pichardo y P. Fr. Fernando Merino
Urbina. Fue un enriquecedor momento que lo vivimos en un ambiente de
oracion, refiexion y convivencia. El P. Fr. Fernando Merino nos animo a vivir
la oracion y e1 P. Fr. Sergio Me1esio Montoya nos dirigio la refiexion sobre
la RegIa de San Agustin.
22 de febrero: Se lleva a cabo el retiro de la Zona Centro en la comunidad de nuestra Sefiora de la Merced de Cerro Prieto, recibidos por los
hermanos Fr. Julian B. Cardiel y Fr. Ignacio Alvarez, y nos dispusimos a
vivir este retiro iniciando con la adoracion al Santisimo Sacramento; posteriormente escuchamos la refiexion que nos dirigio e1 Padre Fernando
Ramos Martinez sobre el Equipo de Refiexion y Discernimiento de la Provincia.
26 de abril: Retiro Zona Centro. La comunidad de Nuestra Sefiora de
Fatima integrada por: Fr. Raymundo Gaytan Martinez, Fr. Julio Cesar Mendoza Acufia, Fr. Xavier Gonzalez Fuentes y Fr. Fco. Javier Guzman Carrefio, dan la bienvenida a todos los hermanos que asisten a este retiro. El P.
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Sergio Melesio Montoya nos dirige la refiexi6n y nos exhorta a asumir y
vivir estos retiros con mayor compromiso y puntualidad.

Vocaiones, formacion y estudios
1-5 de febrero: Se lleva a cabo el encuentro estudiantil mercedario en
la comunidad del Estudiantado en la ciudad de México. Participan en este
encuentro todas las etapas de formaci6n de la Provincia. Este es un encuentro abierto para que puedan participar las comunidades mercedarias femeninas con sus respectivas representantes de formaci6n inicial. Fueron
expuestos algunos temas sobre La vida consagrada hoy en la Iglesia, La Merced en México, poesia, canto, deportes, etc. Este encuentro viene a animar
la vocaci6n de cada uno de nuestros hermanos que quieren consagrar su
vida a Dios y a la Iglesia siguiendo el modelo de Pedro Nolasco.
2-3 de marzo: Se realiza en la comunidad de Acapulco una jornada
vocacional animada por el promotor vocacional provincial Fr. Ricardo Pefia
Beltnln.
6-7 de abril: Jornada vocacional en Coatzacoalcos, Veracruz. Fr. Ricardo Pefia Beltnln la organiza y lleva a cabo en su ciudad natal y en visperas
de su ordenaci6n presbiteral. Esperamos que haya muchos y buenos frutoso
14 de mayo: Nos reunimos en la Quinta de San Ram6n, Puebla, el
Gobierno Provincial y el Secretariado de frmaci6n, vocaciones y estudios
para ver la situaci6n y realidad de la formaci6n actual en las diferentes etapas de formaci6n inicial. Esta reuni6n nos ayuda a fortalecer y mejorar la
formaci6n inicial, ver cual es la linea de trabajo que hay que seguir y sobre
todo, manifestarles a los formadores un apoyo mas cercano y concreto.

Mision
En el colegio «Tirso de Molina», México, D. E, se han realizado varios
e importantes eventos que se resefian a continuaci6n:
26-27 de enero: 2° Encuentro de las Fraternidades Laicales Mercedarias, animado por el P. Fr. Octavio Escobar Rangel, secretariado de pastoral de la Provincia. Ha sido un encuentro fructifero en el que se ha revisado el trabajo que se lleva a cabo y se plantearon nuevos proyectos que lleven a las fraternidades a asumir su compromiso mercedario con mayor
entusiasmo y generosidad.
4-8 de febrero: 1er Curso para secretarias de nuestras parroquias y
capellanias.
9 de febrero: IV Encuentro de ac6litos mercedarios.
23-24 de febrero: Curso de Misionologia, con la asistencia de diferentes grupos de fieles provenientes de nuestras comunidades, especialmente
de la zona centro.
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12 de abril: Conferencias sobre la Casa Hogar «Villa Nolasco» , donde
algunos de los asistentes se comprometieron a colaborar en el trabajo de
esta obra prioritaria de la Provincia de México.
27 de abril: va Encuentro de ac6litos mercedarios dirigido y animado
por el P. Pr. Julio César Mendoza Acufia.

Régimen y Gobierno
15 de marzo: Reuni6n del Secretariado de Régimen y Gobiemo en la
comunidad de la Purisima Concepci6n para preparar el trabajo y programaci6n de la pr6xima Evaluaci6n y Reprogramaci6n Provincial. Se elabor6
el cuestionario que nos ayudani a evaluar la realidad provincial y que se
mandani a cada uno de los religiosos para ser contestado y poder asi hacer
el vaciado del diagn6stico de la realidad provincial.
21 de mayo: Segunda reuni6n en este afio 2002 en la Curia Provincial
para analizar y revisar las respuestas a los cuestionarios enviados a cada
religioso como trabajo preparatorio a la Evaluaci6n y Reprogramaci6n Provincial. Se dan a conocer los vaciados realizados por zonas de la Provincia
y se detallan puntos de programaci6n para dicha Evaluaci6n.

Equipo de reflexi6n y discernimiento de la Provincia
10-11 de, enero: Reuni6n del Equipo de Reflexi6n y Discemimiento en
Cuemavaca, para trabajar sobre los estatutos que reginin a éste equipo. Se
termin6 la elaboraci6n de dichos estatutos y se procede a presentarlos ante
toda la Provincia.
26 de febrero: Esta segunda reuni6n se hizo en la comunidad de
Celaya.
15 de marzo: Para disefiar la revista «Misi6n Redentora» que va a ser
un 6rgano de informaci6n del Equipo de Reflexi6n y Discemimiento de la
Provincia nos reunimos en la fecha indicada en la comunidad de la Purisima Concepci6n.
17 de mayo: Nueva reuni6n en la Curia Provincial. Ahora trabajamos
sobre la formaci6n inicial y en particular de la vocaci6n en su dimensi6n
teo16gica, mercedaria, psico16gica, filos6fica, eclesio16gica, humana y biblica. Discutimos el método de trabajo para abordar ese tema tan trascendente como es la formaci6n inicial en la vida de la Provincia. Acordamos preparar un indice de materias por niveles de formaci6n paraproponer como
programa de materias para la formaci6n inicial. Est~ trabajo lo llevaremos
a cabo en la pr6xima reuni6n del 13 y 14 de junio en Cuemavaca.
13-14 de junio: Conforme a la decisi6n tomada el 17 de mayo, volvimos a Cuemavaca en estas fechas para trabajar en la elaboraci6n de un Pro132

grama de Materias para los diferentes niveles de formaci6n iniciaI. Estuvo
presente en esta reuni6n el Padre Provincial y el Director del Secretariado
de vocaciones, formaci6n y estudios.

Hennanos que nos visitan
6 de febrero: Llegan a México, procedentes de la Republica de Honduras, nuestros hermanos Fr. Jorge L6pez Solis y Fr. Fernando Hernandez de
Jesus quienes vienen para ser ordenados presbiteros el dia 25 de febrero en
la Merced de Puebla. Antes se prepararan con los ejercicios espirituales y el
examen «De Ordine». jBienvenidos, hermanos!
19 de abril: Llega a nuestro pais, procedente de Santiago de Chile, Monsefior Christian Contreras para participar en un encuentro sobre Pastoral
Indigena en la di6cesis de Oaxaca. Aprovechando esta reuni6n ha querido
pasar algunos dias con los hermanos de la Curia ProvinciaI. Agradecemos,
de todo coraz6n, este gesto de fraternidad que Monsefior ha querido manifestarnos y compartir. El domingo 21 Monsefior Christian Contreras presidi6 la solemne celebraci6n eucaristica de agradecimiento por 25 y 50 afios
de vida consagrada de algunas Hermanas Mercedarias del Santisimo Sacramento. Esta celebraci6n se llev6 a cabo en su Casa GeneraI. Gracias, Monsefior Christian, por su presencia y estancia entre nosotros, Dios lo bendiga y favorezca siempre.

Momentos que recordar
20 de febrero: En la Curia Provincial realizan el examen «De Ordine»
Fr. Jorge L6pez Solis, Fr. Luis Alberto Garda Lara y Fr. Fernando Hernandez de Jesus, quienes van a ser ordenados presbiteros el pr6ximo dia 25 de
febrero en Puebla. Preside el examen el Padre Provincial con los PP. Fr. Sergio Melesio Montoya, Fr. Alejandro Rodriguez Soto y Fr. Alfredo Quintero
Campoy.
En este dia salen rombo a Cleveland, USA, los Padres Fr. Héctor Javier
Ramiro Medina y Fr. Alfredo Quintero Campoy. El Padre Héctor sera intervenido en Detroit por el problema que presenta en su higado. Agradecemos
a la Vicaria mercedaria de Estados Unidos el gran apoyo que nos brindan
para hospedarnos y recibirnos en la comunidad de San Rocco en Cleveland.
6 de abril: Primer encuentro de ex seminaristas mercedarios, llevado a
cabo en la «Quinta de San Ram6n» de Puebla y organizado por el secretario de Pastoral, P. Octavio Escobar RangeI. Fue un primer encuentro fructifero en el que se presentaron algunos proyectos de trabajo para un futuro pr6ximo, aprovechando la disponibilidad, entusiasmo y deseos de colaborar de estos hermanos nuestros que han optado por otro estilo de vida.
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4 de junio: Los Padres Provi~cial y Secretario de Provincia van a Puebla para visitar al notario Cesar Martinez SoIano y ver cmiI es el proceso
de la regularizaci6n de la propiedad «Quinta San Ram6n». Asimismo ven lo
correspondiente a la construcci6n de la casa sacerdotal que se esta haciendo en esta Quinta y cuyos trabajos esta coordinando el P. Fr. Antonio Serrano Lara, superior de la Merced de aquella ciudad.
6 de junio: El Padre Provincial, acompafiado del Ec6nomo de Provincia, se trasladan a la Casa Hogar para reunirse con la comunidad y con el
equipo de colaboradores de dicha casa. Se aprovech6 también la oportunidad de encontrarnos con el Arq. Melesio Martinez para ver lo relacionado
con la construcci6n y mantenimiento de la Casa Hogar.
11-12 junio: El Padre Provincia!, acompafiado de los PP. Fr. Octavio
Escobar y Fr. Alfredo Quintero se dirigen a Nuevo Casas Grandes,
Chihuahua. Desde el primer momento fueron atendidos y acompafiados por
el canciller de la di6cesis de Nuevo Casas Grandes, Dr. P. Leonardo Rojas
Pérez. En audiencia con el Sr. Obispo, Don Hilario Chavez Joya, el prelado nos present6 la propuesta de una posible fundaci6n mercedaria en esta
di6cesis.
FR. ALFREDO QUINTERO CAMPOY

Secretario de Provincia
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VICARfA DE VENEZUELA

COMUNIDAD DE CATIA

El 4 de enero del 2002, los religiosos de las comunidades de San Bernardino y Catia, reunidos en el colegio Tirso de Molina, realizamos un retiro animado por el P. Francisco Gargallo. Ref1exionamos sobre la urgencia
de renovar la VR, desde la persona de Jesus, partiendo de la experiencia de
los discipulos de Emaus: De unos «desertores» sin esperanza surgen, al contacto con el Resucitado, decididos seguidores.

Traslado a la casa prioral
El uno de febrero el P. Luis Ibarlucea viaja a Espana con el fin de someterse a un tratamiento médico de cancer de prostata, en el Instituto Catalan de Nefrologia de Barcelona. Ha permanecido como conventual de nuestra Casa Prioral hasta su regreso a Venezuela el 12 de junio.

Ejercicios espirituales de la Vicaria
El 4 de febrero los Padres Ignacio Zuniga y Francisco Gargallo viajan
a la Abadia Benedictina de Giiigiie, Estado Carabobo, a fin participar en
los ejercicios espirituales con los demas religiosos de la Vicaria. Contamos
con la larga experiencia como director de ejercicios ignacianos del P. José
Antonio Garmendia, de la Compania de Jesus.

Retiro para catequistas
El 16 de febrero el P. Francisco Gargallo, parroco de san Ramon Nonato, dirige un retiro a los responsables de la catequesis de Penitencia, Comunion, Familiar y Escolar, sobre «el perfil del catequista, educador de la fe
de las nuevas generaciones.»

Concilio plenario nacional
El 2 de marzo se entrego a los movimientos, comunidades y grupos
parroquiales el cuestionario de la Consulta al Pueblo de Dios, enviada por
la Conferencia Episcopal a las diversas instancias eclesiales, para solicitar
su aportacion a la «3 a Sesion del Concilio» del proximo agosto, sobre los
documentos «Los Ministerios Ordenados», «La Vida Consagrada», y «La
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Celebraci6n de los Misterios de la Fe». El 20 de marzo presentaron en
Asamblea Parroquial las respuestas y propuestas a la Consulta al Pueblo de
Dios de los temas del Concilio, y eligierondelegados para las Asambleas del
Arciprestazgo y de la Arquidi6cesis. El P. Francisco Gargallo, miembro del
Concilio, ha participado en reuniones de estudio sobre los documentos del
Concilio, organizadas por la Conver.

Via crucis de Catia
Este ano el Arciprestazgo de Catia realiz6 el Via crucis cuaresmal el
sabado 16 de marzo en los sectores de los Frailes y Ruperto Lugo de nuestra parroquia y en Altavista. Nos acompanaron feligreses de 10 parroquias
y 2 Vicarias de religiosas.

Jornada del «Niiio no nacido»
Ante la mentalidad abortista que comienza a introducirse, los Obispos
han promovido la Jornada anual del «Nino no nacido,» a celebrar el domingo mas cercano de la fiesta de la Anunciaci6n. Este ano en el domingo 7
de Abril. En todas las Eucaristias predicamos sobre la Cultura de la Vida,
y dimos la bendici6n «a las criaturas por nacer y sus madres.»

Reflexiones cuaresmales
El 25 y 26 de abril los Cursillos de Cristiandad impartieron las refIexiones cuaresmales a la feligresia. Durante la cuaresma se han trasladado a
darlas en otras parroquias, colegios, liceos, y cuarteles.

Jornada parroquial del anciano y enfermo
El martes santo celebramos la Jornada del anciano y enfermo grave.
Se reconciliaron con Dios y con la Iglesia unos 90 ancianos y enfermos. Y
durante la Eucaristia recibieronlos sacramentos de la Santa Vnci6n y
Comuni6n Pascual. Luego los grupos parroquiales les prepararon un agape;
el ministerio de musica ameniz6 el acto.

Procesi6n del Nazareno
Comenzamos el Ano Santo con la procesi6n del Nazareno el miércoles
santo y ha sido todo un éxito por la respuesta de los parroquianos. Verdaderamente el Nazareno tiene poder de convocatoria. Aprovechamos para
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evangelizar y llevar a nuestra gente a la ref1exi6n y oraci6n. Antes s610 saliamos el Domingo de Ramos y el Viemes Santo con la imagen del Sefior
Sepultado.

Vigilia pascual
Por la multitud de gente que participa hacemos tres celebraciones. La
primera a las 7 p.m. en la plaza de la iglesia; la 2a a las 9 p.m. en el tempIo parroquial y la 3a con las Comunidades del Camino Neocatecumenal de
12.30 p.m. a 6.30 a.m.

Cuaresma en la escuela técnica san Ram6n Nonato
Se inici6 con el rito penitencial de la Ceniza. Se celebraron por secciones Via-crucis, ref1exiones cuaresmales (dadas por j6venes de Cursillos de
Cristiandad), convivencias semanales, un retiro espiritual para 50 j6venes
sobre el «Kerigma cristiano» y varios encuentros de ref1exi6n en la «Ciudad
de los Muchachos» de Guatire, Estado Miranda.
El futuro de la Escuela Técnica es incierto porque los radicales del
gobiemo, de tendencia comunistoide, quieren acabar con los subsidios a los
colegios cat6licos de los sectores populares. Estamos muy pendientes de tal
decisi6n por depender en gran medida de los aportes oficiales. La AVEC ha
planificado «acciones de calle». El 26 de junio realizamos una manifestaci6n,
con todos los alumnos y representantes, por la Calle Real de los Frailes, hasta
el Parque del Oeste, donde nos unimos a los demas colegios e institutos,
escuelas técnicas y artesanales de la Iglesia de la zona de Catia, para protestar
y exigir al Ministerio de Educaci6n que cumpla con los mas necesitados.
La oveja perdida

Todos los afios en nuestra parroquia se abre un nuevo Catecumenado
de Adultos para los alejados. Comenzamos este afio el 22 de abril, con el
fin de iniciar en la fe a los que no encuentran sentido a sus vidas y formar
una nueva comunidad en camino de conversi6n. La 1a comunidad de la
parroquia se encuentra en el paso del Padrenuestro.

Seminario de vida en el Esp{ritu
El comité arquidiocesano de la Renovaci6n Carismatica de Caracas
dirigi6 un retiro en nuestra parroquia los dias 4 y 5 de Mayo, con ocasi6n
de celebrar los 25 afios su implantaci6n. Participaron carismaticos de los
Circulos de Oraci6n de Catia.
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Movimiento juvenil mercedario
Forman el MJM dos grupos: Uno de 25 adolescentes y otro de 20 j6venes. Cada semana se reunen para la formaci6n y la plegaria. Han participado activamente en la programaci6n y realizaci6n de las convivencias
nacionales del MJM, en las campaftas de la Orden y en la celebraci6n de
las fiestas mercedarias. Imparten catequesis de Penitencia, Comuni6n y para
j6venes de Confirmaci6n y amenizan la Eucaristia dominical de los niftos
de Comuni6n y de sus padres que asisten a la catequesis familiar.
Cada ano escenifican en Navidad el Pesebre viviente y durante la Semana
Santa la Pasi6n de Cristo con gran concurrencia de parroquianos.

Fr. Francisco de Bobadilla, primer Vicario Provincial en América
El P. Ignacio Zuftiga ha culminado felizmente el trabajo hist6rico acerca del primer Vicario Provincial en América, Padre Fr. Francisco de Bobadilla, de la Provincia de Castilla, que tanto éxito tuvo en la implantaci6n de
nuestra Orden en Centro y Sudamérica. Gracias a la gentileza del P. Luis
Vazquez, sera publicado en la Revista Estudios el pr6ximo afto.

Encuentros de oraci6n vocacional mercedaria
Todos los dias oramos al Duefto de la Mies por las vocaciones mercedarias y tratamos de sensibilizar a la comunidad. Este afto ha ingresado en
el mes de marzo el joven William G6mez, de nuestra parroquia, al seminario mercedario san Pedro Nolasco de Palmira, Estado Tachira. Estudi6 en
la Escuela Técnica san Ram6n Nonato y era miembro de la Renovaci6n
Carismatica Parroquial. En Pascua de Resurrecci6n vio la luz la publicaci6n
«Encuentros de oraci6n vocacional mercedaria» del P. Francisco Gargallo. Iniciamos la campafta para la formaci6n de «Grupos de O. V. M.», durante el
mes de mayo, en nuestras parroquias san Ram6n Nonato, de Catia y Ntra.
Sra. del Carmen, de San Juan de los Morros; y en la Vicaria Parroquial del
Sagrado Coraz6n de Jesus de las Palmas, con la colaboraci6n de las Mercedarias Misioneras. En junio continuamos con nuestra parroquia de Fatima en Maracaibo y en agosto en san Ram6n Nonato.

Catequesis parroquial
El primer domingo de junio comenzamos con una catequesis semanal
para feligreses que estén interesados en su formaci6n cristiana. Asistieron
27 adultos y manifestaron el deseo de profundizar en los temas de matrimonio y familia. Actualmente se imparte catequesis pre-sacramental: A
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nifios sin bautismo, de 7 afios en adelante y a sus padres y padrinos; de
Penitencia y Comuni6n a nifios y adolescentes de 4° grado de primaria en
adelante; de Confirmaci6n a j6venes de 14 afios en adelante, a sus padres y
padrinos; Catequesis Familiar a padres y representantes durante el afio de
preparaci6n de sus hijos a la Primera Comuni6n; a j6venes y adultos sin
sacramentos; a los nifios y adolescentes de las escuelas de la parroquia se
da Educaci6n Religiosa Escolar, con la colaboraci6n de voluntarios de los
grupos parroquiales y maestras sensibilizadas de la necesidad de pasar la fe
a las nuevas generaciones; a parejas de novios a niveI del Arciprestazgo en
la Escuela de Educaci6n para el Amor.

COMUNIDAD DE MARACAIBO

Durante enero disfrutaron de la grata visita de Félix e Inés, papas del
P. Jesus Garda. Viajaron a los Andes, al seminario mercedario san Pedro
Nolasco de Palmira, donde fueron objeto de toda clase de atenciones de parte de los religiosos de la comunidad. Aprovecharon la oportunidad para visitar la ciudad de Cucuta. Colombia. Luego se trasladaron al Estado Trujillo.
El 20 de enero retornaron a Espafia después de haber vivido momentos inolvidables en compafiia de su hijo y de los hermanos de comunidad.

Retiro matrimonial
El 26 y 27 de enero elP. Jesus Garda, director de los Retiros de Espiritualidad Matrimonial, (REM), organiz6 una Convivencia-Retiro en Escuque,
(Trujillo). Asistieron la mayor parte de los que integran el movimiento.

Visita del Sr. Arzobispo
El 3 de febrero la comunidad tuvo el honor de ser visitada por el Sr.
Arzobispo de Maracaibo, Mons. Ubaldo Santana. Se trat6 de una visita de
cercania del Pastor de la Arquidi6cesis. Presidi6 la Eucaristia de las 12 m.
en la parroquia San Ram6n Nonato; almorz6 con los miembros de la comunidad parroquial y nos hizo participes de los proyectos e inquietudes sobre
c6mo lograr una Iglesia mas viva en Maracaibo y Venezuela.

Ejercicios espirituales
El 4 de febrero el P. Jesus Garda, acompafiado de los PP. Francisco
Jordan y Francisco Ortiz, de la comunidad del seminario mercedario San
Pedro Nolasco, se dirigieron al Estado Carabobo, donde esta ubicada la Aba-

139

dia Benedictina de Giiigiie, para compartir los ejercicios espirituales anuales con los demas hermanos de la Vicaria.

Encuentro del MJM
El P. Jesus Bel, coordinador nacional del Movimiento Juvenil Mercedario, acompafiado de los responsables del MJM de Maracaibo, se traslada
a San Juan de los Morros para presidir el encuentro anual de los coordinadores y responsables del movimiento.

Obras y mejoras en san Ram6n Nonato
Se han construido servicios sanitarios para los integrantes de los movimientos y grupos parroquiales; igualmente se han renovado los equipos de
aire acondicionado del tempIo y casa parroquial, el estacionamiento hasido
ampliado y hemos adquirido un nuevo vehiculo. La comunidad ha recuperado el derecho al uso pIeno de los locales del m6dulo social de San Ram6n,
una vez concluido el contrato de alquiler.

Concierto para Fundafat
El P. Juan Lorenzo, con el apoyo de la Fundaci6n Social de la Parroquia Fatima, organiz6 un concierto en el Teatro Maria de Pentecostés el 22
de marzo, con el fin de recaudar fondos para la construcci6n y ampliaci6n
del area de servicios y asistencia médica. El concierto fue protagonizado por
el P. Rafael Chavez que programa giras por varios paises de América Latina. Acudieron 800 personas.

«Sociologia del hecho religioso en prisi6n»
Segun inform6 la editoria! se han vendido mas de 200 ejemplares del
libro del P. Jesus Garda, titulado «Sociologia del hecho religioso en prisi6n».

Convivencia parroquial
El P. Jesus Bel planific6 para el dia 3 de marzo un encuentro con los
integrantes de los grupos parroquiales, con el objeto de ir profundizando en
el sentido de pertenencia y en la comuni6n eclesial.

Asamblea de capellanes
Los capellanes de carceles fueron convocados en Caracas por el nuevo
Capellan GeneraI P. Pedro Moreno. El P. Jesus Garcia fue elegido miembro del
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Consejo Asesor de la Capellania GeneraI y seni la representaci6n mercedaria,
junto con el P. Guillermo RipolI, que continua de asesor permanente.

Celebraciones de Semana Santa
Han sido dias intensos de duro trabajo pastoral sin tregua. Las celebraciones penitenciales muy numerosas en las parroquias y en la capilla del
Valle y en la carcel; atendiendo por edades: nifios, j6venes y adultos. La celebraci6n del Domingo de Ramos comenz6 con las misas y procesiones en la
carcel y con verdaderas masas de gente en nuestras parroquias. Los dias
siguientes, con un ritmo trepidante. El miércoles santo realizamos el Viacrucis viviente por las calles del Valle. Tanto el jueves como el viernes santo, asistencia masiva y celebraciones muy participadas. Cabe destacar el Viacrucis viviente de los j6venes del MJM en el marco de la Pascua juvenil. La
gran Vigilia Pascual fue algo verdaderamente espectacular. Que el entusiasmo desbordante que sentimos por el Resucitado, penetre en nuestras vidas
y comunidades. Los PP. Jesus Bel, parroco de San Ram6n, Juan Lorenzo,
parroco de Fatima y Jesus Garda, en la carcel y en la capilla del Valle, han
terminado cansados, pero felices y satisfechos por la formidable participaci6n de nuestra gente.

Intervenci6n quiru.rgica
El P. Jesus Garda es operado de la vista e14 de abril. Durante los dias de
reposo recibe la triste noticia de la muerte de su padre, Félix Garda, en el
Hospital generaI de Zaragoza. Afortunadamente habia estado con él en Navidades y enero durante su estadia en Maracaibo. El P. Jesus Garda pudo conseguir pasaje para viajar a Espafia, en los dias de la rebeli6n dvico-militar que
conmoeion6 a Venezuela y llegar a su pueblo, Igea, para presidir las exequias.
Agradece la presencia de los religiosos de la Provincia en la misa funeral. Permaneci6 con su familia hasta el 29 de abril que regres6 a Maracaibo.

Clases en la Universidad del Zulia
El 19 de mayo el P. Jesus Garda, sacando tiempo de no se sabe d6nde, comienza a impartir clases en la Universidad del Estado, sobre «Gereneia Socia!», en el niveI de postgrado de la facultad de derecho.

Grupos de oraci6n vocacional mercedaria
Los dias uno y dos de junio nos visit6 el P.Francisco Gargallo, Vicario
Provincial, con la misi6n de promover los Grupos de Oraci6n por las voca141
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ciones mercedarias 'en nuestras parroquias. Inici6 la campana en Fatima con
excelente acogida, y en agosto, Dios mediante, continuara en san Ram6n
Nonato.

COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS MORROS

Misi6n bl'blica arquidiocesana
Nuestra parroquia ha sido la que mas ejemplares de la Biblia ha logrado llevar a los hogares, en la Arquidi6cesis de Calabozo, -casi las dos mil
adjudicadas-, en la campana de «Con una Biblia en tu casa, amanece una
nueva Evangelizaci6n.»
Se han elegido nuevos miembros del Consejo Pastoral Parroquial,
(CPP), con un nuevo Coordinador, el Prof. Francisco Ramos.

Nuevo arzobispo
Previa despedida oficial del primer arzobispo de Calabozo, Mons. Helimenas Rojo Paredes, el 3 de febrero en San Juan y el 23 en la catedral de
Calabozo, celebramos solemnemente la bienvenida del nuevo arzobispo,
Mons. Antonio José L6pez, en San Juan el uno de marzo y en la catedral
de la Arquidi6cesis el dos del mismo mes.

Visita del nuevo arzobispo
Invitamos a Mons. Antonio José L6pez, con ocasi6n de la solemnidad
de nuestro Padre y Fundador, san Pedro Nolasco. Presidi6 un encuentro con
los miembros integrantes de las comunidades, movimientos y grupos parroquiales y cen6 con la comunidad mercedaria.

Semana santa
Tanto la preparaci6n cuaresmal como el desarrollo de la semana mayor,
llevaron a los tres religiosos de la comunidad al limite de su capacidad y
resistencia, por el numero de centros de culto que atienden: TempIo parroquial, Vicaria de mercedarias; 4 Iglesias filiales, 3 carceles, hospital generai,
2 clinicas, cementerio nuevo y comunidades neo-catecumenales. El jueves
santo se trasladaron a Calabozo para participar en la Misa crismal, en la
que entregamos el resultado de la campana cuaresmal «Compartir»: Bs.
790.000,00. El viemes y sabado santo las comunidades del camino neo-catecumenal celebraron los Laudes para la comunidad con toda solemnidad.
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Primeras comuniones
Ha recibido por primera vez en la Comunion al Sefior en distintas celebraciones: 106 nifios y adolescentes en la parroquia el 8 de junio, 20 nifios
en Camoruquito el 15 de junio y 62 nifios en la Coromoto el 29 de junio.

Fiestas patronales
La fiesta de San José en el caserio Los Flores; la Santa Cruz, el 3 de
mayo en el barrio de Camoruquito. Ambas con procesion y gran participacion de la comunidad. Del 15 al 23 de junio, la imagen de San Juan Bautista, Patron de la ciudad, esta visitando los diversos sectores: Camoruquito el 17 Y la Morera el 22 de junio.

Escuela pre-artesanal san Pedro Nolasco
El 19 de junio presenta la exposicion anual de actividades y artesanias.
En ese dia se llevo a cabo el homenaje a la Profesora Zoraida Rodriguez, coordinadora del centro educativo, con motivo de su jubilacion. Ha sido alma y
vida de la institucion durante muchos afios. Dios le premie su abnegacion.

Comunidades del camino neo-catecumenal
El 15 de enero iniciaron las catequesis anuales para la formacion de
una nueva comunidad. Del 8 al 10 de marzo realizaron la convivencia en
Barquisimeto, de la que surgio una comunidad en camino, que a impulsos
del Espiritu ira creciendo y madurando en la fe. La primera comunidad se
encuentra en el paso de la Traditio.

Cursillos de cristiandad
El P. Ponç Capell dirigio el cursillo de hombres de El Pao (Ciudad Guayana), al comienzo de junio. Presidio la Asamblea Arquidiocesana en nuestra parroquia y el retiro cuaresmal el 17 de marzo. LIevo un numeroso grupo de cursillistas a las reflexiones cuaresmales de Caracas, del 21 al 24 de
marzo; y esta preparando el cursillo anual de hombres y mujeres de San
Juan para fines de junio.

Movimiento juvenil mercedario
Los grupos del MJM, Huellas de Libertad (12 jovenes), Antorcha Mercedaria (19 jovenes) y Luz de Libertad (10 jovenes), celebraron el 50. ani143

pintado el tempIo parroquial y sal6n de usos multiples, al que se ha colocado cielo raso y sistema de aire acondicionado.

COMUNIDAD DEL SEMINARIO MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO

Enero 4: Regreso de las vacaciones decembrinas. Después de pasar
unos felices dias junto a la familia, los seis postulantes y los religiosos se
incorporan de nuevo al seminario para reiniciar, unos, los estudios en la
facultad de filosofia, y otros, a continuar con el proceso del Propedéutico
dentro de la Comunidad.
Febrero 18: Acompafiados del Padre Alfredo Washington Llumiquinga,
religioso ecuatoriano de la comunidad de Bucaramanga, llegan cinco postulantes colombianos (Oscar, Juan CarIos, Horacio, Camilo y Johnny) para
iniciar su proceso de formaci6n en nuestro seminario. Les damos la mas
cordial bienvenida y hacemos votos para que su presencia entre nosotros dé
los frutos que todos esperamos.
Marzo 20: Nos visitan los Padres Guillermo RipolI e Ignacio Zufiiga.
Siempre es grato recibir la visita de los hermanos. Al dia siguiente damos
gracias a Dios por los 49 afios de vida sacerdotal del P. Ignacio.
Marzo 21: Recibimos la grata visita del P. Maestro Generai Fr. Mariano Labarca. Durante dos dias comparte con nosotros, conoce el seminario
y nos anima a seguir en la tarea de formar a los futuros religiosos mercedarios de nuestra Vicaria y de la Delegaci6n de Colombia. Le acompafia Fr.
Octavio Gonzalez, religioso colombiano de votos solemnes de la Provincia
de Ecuador.
Marzo 24: La semana santa la vivimos intensamente: El P. Francisco
Jordan celebra los oficios liturgicos en la carcel de mujeres; el P. Francisco
Ortiz, acompafiado de cinco postulantes en la aldea Potosi y el P. Ulises
Gutiérrez, con el resto de los postulantes en el Abejal, sector de Palmira en
donde esta ubicado el seminario.
Abril 9: Nos visita el P. Vicario Provincial Fr. Francisco Gargallo, le
acompafia el joven William G6mez, miembro de la parroquia san Ram6n
Nonato de Catia, quien dias después se incorpora ai postulantado para iniciar su proceso de formaci6n.
FR. FRANCISCO GARGALLO GIMENO

Mercedario
146

VICARfA. DE CENTROAMÉRICA

VIDA COMUNITARIA:

Al estar nuestras seis comunidades de esta Vicaria repartidas en tres
naciones diferentes, procuramos reunirnos con frecuencia, que normalmente suele ser cada dos meses. En este semestre se han tenido cuatro reuniones intercomunitarias: Las del 8 de enero y 8 de mayo en nuestro seminario de Guatemala, con la presencia del P. Provincial; el 6 de marzo en Capuchinas y el 26 de junio en Antigua Guatemala. Comenzamos siempre la reunion con una oracion suficientemente prolongada.
En la ultima (26 de junio en Antigua) estabamos a poco mas de un mes
de la canonizacion del Hermano Pedro de San José de Bethancur. Fr.
Richard Godoy dirigio la oracion y la hizo basar en la estrecha relacion del
Hermano Betlemita con nuestra Madre de la Merced. Alli nos conto como
«cuando el Hermano Pedro tiene negocios de importancia, que le encomiendan, su secretaria donde despacha es en Nuestra Sefiora de las Mercedes, donde consigue todo lo que pretende en negocios graves; que en los
leves, aqui despacha en su oratorio, pero en siendo negocio arduo, se va a
nuestra Sefiora de las Mercedes». Nos dijo también que el proceso de beatificacion del Hermano lo comenzo en 1698 el Obispo mercedario Don
Andrés de las Navas y Quevedo. Lo que mas nos hizo refiexionar fue el saber
que este piadoso varon pasaba muchas noches en nuestra iglesia de la Merced ante la Imagen de nuestra Madre. Y tuvimos un asunto que no pudimos resolver: resulta que el santo entraba y salia en el tempIo y todavia no
se sabe como lo hacia. Algunos piensan que el superior de los mercedarios
le dio una llave, lo que seria un extrafio caso de gran confianza en una persona que no era de la comunidad. Pero otros argumentan que entraba «milagrosamente» sin necesidad de llaves, o simplemente con el rosario.
La reunion la solemos terminar siempre con una convivencia fraterna
en la mesa, donde también se sientan los postulantes, novicios y profesos.

VOCACIONES

Siguen su camino en la Vicaria los tres profesos, tres novicios y cuatro
postulantes. El equipo de promocion vocacional esta formado en Guatemala por los PP. Fr. Leandro, Rolando, Pedro y los estudiantes profesos Fr. Carlos, Guillermo y Fredy.
De las actividades que, sin alterar el ritmo de estudios, ayudan a cuI·
tivar un cuerpo vigoroso y mantener la mente sana referimos las siguientes:
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- El 9 de enero, convivencia fraterna en la finca San Fernando a la
que se unieron todos los religiosos asistentes a la reuni6n de Vicaria el dia
anterior. El lO de errero, y armados de gran valor, subieron al volcan Pacaya, volcan vivo y en erupci6n constante. Aqui también les acompaiiarorr
algunos sacerdotes, incluyendo el P. Provincial. No demasiadas personas
pueden alardear de haber estado en un volcan activo.
- Pocos dias mas tarde, los novicios con su maestro Fr. Angel Jiménez, subieron al volcan de agua (3700 metros de altura). La aventura es aun
mas apasionante, mas larga y mas esforzada que la subida al Pacaya.
- Aprovechando las vacaciones y antes de sumergirse en el mar profundo del curso escolar, profesos y novicios pasaron tres dias en una casa
a las orillas del lago Atitlan, que es, sin discusi6n, el lago mas hermoso del
mundo.
También damos noticia de la gran afici6n que atrae y motiva a los tres
novicios por el taller de mosaico. Bajo la experta mano del Fr. Angel esta
actividad ha recobrado su antiguo esplendor. Van produciendo obras que
colocamos en nuestras diferentes casas.

LLEGA EL PAPA

Nos referiremos unicamente a los preparativos, pues esto se escribe un
mes antes de la llegada del Papa a Guatemala los dias 29 y 30 de julio. El
18 de junio en reuni6n del clero en Guatemala se dan todos los detalles para
los acontecimientos que rodean la canonizaci6n del Santo Hermano Pedro
de San José de Bethancur. Se calcula que de nuestras parroquias participaran unas mil personas, incluyendo un grupo numeroso que llegara de El
Salvador.

CONSTRUCCIONES

Templo de la Parroquia S. Pedro Nolasco en Guatemala. El 18 de febrero da inicio de manera formaI la construcci6n de la sede parroquial, adscrita a nuestro Seminario de Guatemala. Para junio estan terminadas las
paredes, y ahora procede colocar techo al edificio. Cuando esto se consiga,
y confiamos sea pronto, incluso se podra pensar en alguna forma de uso
del tempIo.
Hogar Mercedarìo en El Salvador: No teniamos especial devoci6n a la
Beata Mariana de Jesus, pero a partir de ahora sera diferente, pues el dia 17
de abril, dia de la Beata Mercedaria, recibimos la autorizaci6n para comenzar la construcci6n. Y fue el 13 de mayo, solemnidad de nuestro Padre san
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Pedro Nolasco, cuando en la tarde, nos reunimos en la parte sur del tempIo,
lugar donde, Dios mediante, se levantara el Hogar Mercedario y los dos salones parroquiales, y procedemos a la bendici6n de la primera piedra. Estamos
exactamente doce personas, las que a nuestro parecer nos ofrecen su amistad
y las vemos dispuestas a colaborar con las tareas que en el futuro se prevén en
ese lugar. Hacemos una oraci6n al Sefior, a nuestra Madre y a San Pedro '
Nolasco por la buena marcha de la construcci6n, y bendecimos ellugar. Luego hay una sencilla recepci6n en el comedor de la casa.

PASTORAL PENITENCIARIA

En El Salvador han tenido lugar en este semestre dos Encuentros
nacionales de pastoral penitenciaria: el 18 de enero, con la participaci6n de
67 voluntarios, y el 26 de abril con la presencia de 85 voluntarios llegados
de todo el pais y que visitan alguno de los 19 centros penales de la naci6n.
En la Vicaria de Centroamérica atendemos a un total de once centros
penales.

Nuevo ingreso a Escuintla: Escuintla es un centro penaI del que el 17
de junio de 2001 se escaparon 78 internos de un total de 142 y las puertas
permanecieron abiertas para todos 45 minutos. Sin embargo 64 internos no
se escaparon. Pues bien, tras seis meses sin poder entrar, en marzo de este
afio pudieron ingresar de nuevo los religiosos, y lo hizo en primer lugar el
capellan Fr. Angel Jiménez y los tres novicios de Antigua Guatemala.
Varias noticias desde nuestras parroquias:
- En Antigua Guatemala recibieron el sacramento de la Confirmaci6n
139 j6venes el 12 de enero. El numero de j6venes indica la vitalidad de la
parroquia de Antigua.
- Un resumen del anecdotario violento de nuestra parroquia de Fatima en Panama: En Navidad se robaron el Nifio del Nacimiento y tras la
amenaza de que el comedor iba a cerrarse si el Nifio no aparecia, se recuper6 corno regalo de Reyes. Esta vez el Nifio fue valorado en un d6lar, precio que recibi6 el vendedor; esto le pas6 por no leer la Biblia y no estar al
tanto de los precios.
- Tras suspenderse la primera visita, por fin en febrero tuvieron en la
misma parroquia del Chorrillo, la anunciada visita del sefior Alcalde de
Panama, que explic6 los logros conseguidos por su administraci6n.
- El 27 de febrero hay un funeral multitudinario por un joven de 16
afios fallecido por balacera. El camino de la iglesia al cementerio con el
féretro fue espectacular, con musica rock y abundancia de ron.
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La Cruz Papal:

El Papa Juan Pablo II visit6 por segunda vez la naei6n de El Salvador
en 1996. Como vemos que es costumbre hubo una gran celebraei6n al aire
libre, y para esa ocasi6n el gobiemo instal6 un templete y levant6 una cruz
de tubos de hierro de unos 40 metros de altura. Por la amistad de la Primera Dama de aquel entonces con la comunidad, los tubos de hierro del
templete y la cruz vinieron a aterrizar a nuestra parroquia. Aqui han reposado una larga temporada, hasta que ultimamente, sobre todo tras los terremotos, la remodelaei6n de la plaza del tempIo de la Paz y luego la construcei6n del sal6n parroquial y del hogar, hemos terminado por instalar en
su lugar definitivo la cruz del templete papa!.
Esto fue el dia 23 de mayo, exactamente el dia en que el Santo Padre
cumpl1a 82 afios. La cruz no tiene la altura que hubiéramos deseado, sino
la aconsejada por los ingenieros, para que en el futuro no tengamos problemas ante la perspectiva de nuevos terremotos. Tras muchas cavilaeiones
se fij6 la altura de la cruz en ocho metros, y a eierta distaneia, aislada de
la pared del tempIo y bien asentada en la zapata correspondiente. Nos gustani que el Sr. Nuneio, por ejemplo, en alguna oportunidad, bendiga la cruz
y quién sabe si no lo puede comunicar al mismo Santo Padre.
PR. JAVlER ARTETA

O. de M.
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VICARIA DE PUERTO RICO

Homenaje al P. Ramiro Garda Rey
Comienza bien el afio en lo relativo a manifestaci6n mercedaria. El puebIo de Juana Diaz, lugar donde se celebra desde hace 118 aftos la popular
fiesta de los Reyes, en el dia de la Epifania como es logico, decide por medio
de la Junta Directiva de dichos actos conceder el premio Valentin Echevarria al P. Ramiro Garcia Rey, religioso mercedario fallecido hace afios y que
paso la mayor parte de su vida atendiendo la mencionada Comunidad de
Juana Diaz. Asistieron al acto, aparte del Obispo de la Diocesis, Monseftor
Ricardo Suriftach Carreras, numerosos sacerdotes de la misma. También se
hicieron presentes, a pesar de ser festividad y tener que atender las parroquias a ellos asignadas, gran numero de mercedarios. Al final del acto se
entrego al P. Vicario Provincial, un bello cuadro con el cartel de las fiestas
de Reyes del afto 2002.

Tentativo de viaje a Cuba
A primeros de Febrero y ante la coincidencia de la venida a Puerto Rico
del P. Jaime Vazquez, Mercedario de la Universidad de Salamanca, para dar
los Ejercicios Espirituales a los religiosos de esta Vicaria y dada la amistad
que el citado P. Jaime tiene con el Vicario GeneraI de la Habana, Carlos
Manuel de Céspedes se intenta preparar un viaje reIampago a Cuba para ver
la posibilidades de una futura entrada de los Mercedarios en la isla. Los
problemas de inmigracion y la premura del tiempo hacen imposible la realizacion de" este deseo.

Ejercicios espirituales
De nuevo, por tercera vez consecutiva, los ejerclclOs espirituales los
hacemos todos Ios religiosos de la Vicaria juntos. Solamente faltan dos frailes de todos los que estamos en esta Vicaria. Los dos faltan por lo mismo.
Ambos estan enfermos de cama.
El Director de ellos ha sido el P. Jaime Vazquez. Fueron unos ejercicios distintos. Esencialmente biblicos. Estoy seguro que todos recorreremos
la Biblia de una manera diferente después de estos ejercicios. Y todo gracias al P. Jaime. Del cuatro al ocho de marzo, Manresa en Aibonito fue ocupada por los PP. Mercedarios que de este modo demuestran a P. Rico que
lo primero que hay que hacer para liberar a los demas es liberarse a uno
mismo.
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Nuevo Vicario provincial
La Vicaria se sentia un poco incomoda. La justa renuncia del P. Vicente Salas al cargo de Vicario provincial, no terminaba de ser sellada por falta de nombramiento de su sucesor. A mediados de este mes y después de
las consabidas votaciones y pasbs dados con lentitud (las cosas de palacio
van despacio) esta nombrado el Vicario Provincial: P. Fidel Barreira Fernandez. Todos los religiosos le prestamos obediencia y nos ponemos de
palabra y de corazon a suservicio. Falta le va a hacer en tan duro cargo.

Festividad de san Pedro Nolasco
El 13 de mayo todos los religiosos de la Vicaria, presidida por el nuevo gobiemo, nos reunimos en la casa de Montellano para celebrar la fiesta
del Padre, para renovar fuerzas y andar los viejos caminos con las nuevas
estructuras. En el pensamiento de todos los religiosos, quiza esté aquel aforismo que se decia en los primeros tiempos de la vida mercedaria: Las mercedarios son pocos mas hacenlo bien. jQué bien caen estas palabras aqui en
Puerto Rico, ahora con 23 religiosos y con todo un panorama de necesidades minimas de apostolado que hay que cumplir!

P.

VICENTE SALAS

o. de
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VICARIATO DO BRASIL
(julh02001 - junho 2002)

50 Anos do Colégio Pio XII
O Colégio Pio XII de Guadalupe, no Rio de Janeiro, celebrou os 50 anos
de ensino, com o lema «50 anos no Caminho Certo». O Colégio foi fundado a 23 de fevreiro de 1951, tendo como primeira entidade mantenedora a
Federaçao dos Circulos Open'irios Cat6licos. Seus primeiros diretores foram
os padres diocesanos Eurico José Cavalcante e Argemiro Conçalves.
Ao assumir a par6quia de Nossa Senhora de Guadalupe em 1958, os
Padres Mercedarios tomamos conta também do colégio Pio XII, possuindo
entao 308 alunos. O primeiro padre mercedario que assumiu como diretor
foi o Pe. Manuel Fernandez Martinez, de grande capacidade de trabalho e
extraordinaria criatividade na conduçao do centro. Outros mercedarios diretores foram: Luis Barreiro Suarez, José Luis Gonzalez Flores, José Herculano de Negreiros, Roque Sabugo Martinez e Rafael Ojeda Alonso, atual
diretor. Todos eles contribuiram, com esforço e abnegaçao, para o crescimento em numero e qualidade do centro de ensino.
A 07 de novembro de 1961 a Inspectoria Seccional do Estado da Guanabara reconheceu a Associaçao Social Mercedaria como a nova entidade
mantenedora do colégio. Os padres mercedarios sempre cuidaram da conmpeténcia do ensino sem abrir mao do ideario mercedario: livres para libertar, imprimindo um carater libertador à educaçao.
A celebraçao se estendeu ao longo de urna semana de eventos académicos, artisticos e folcl6ricos, concentrando-se principalmente no final de
semana, quando compareceram ao colégio personalidades da sociedade que
foram educados no Pio XII, expressando sua gratidao e reconhecimento aos
padres Mercedarios pela efeméride.

Assembléia da CRE (Conferencia dos Religiosos do Brasil)
De 09 à 13 de julho aconteceu em Sao Paulo a XIX Assembléia Geral
Ordinaria da CRB com a finalidade de traçar as novas diretrizes para a
Vida Religiosa do Brasil para o triénio 2001-2004. Na mesma assembléia
foram escolhidas a nova Diretoria e os varios conselhos que assessoram à
mesma.
A nova Diretoria se propus animar à Vida Religiosa do Brasil sinalizando o caminho através destes marcos: espiritualidade integradora, opçao
preferencial pelos pobres, comunidade como espaço de irmandade, formaçao de carater profético, novas relaçoes de género e etnia e outros.
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o Pe. Emilia Santamaria, Vigario Provincial participou da Assembléia
representando à familia Mercedaria, comunicando depois os resultados a
todas as comunidades.
AGOSTO

Mes das Vocaçoes
Aproveitando a reflexao da Igreja do Brasil sobre a vocaçao ao longo
do mès de agosto, todas nossas comunidades realizaram encontros vocacionais neste mès em nossas par6quias. Foram especialmente destacados os
esforços dos nossos formandos no trabalho de promoçao vocacional. Graças
em especial ao esforço deles podemos esperar no ano de 2002 o ingreso em
nossos seminarios de 16 candidatos.

Pe. Rafael Ojeda, 25 anos de sacerd6cio
Dia 31 de agosto, a comunidade de Nossa Senhora das Mercès, da par6quia de Guadalupe, Rio de Janeiro, organizou urna bonita celebraçao para
comemorar os 2S anos de sacerd6cio do Pe. Rafael Ojeda, que durante tantos anos serviu a esta comunidade de Guadalupe. Ademais de urna misa
muito emotiva com varias lembranças da vida do Pe. Rafael, no final foi
servido um jantar para todos os participantes.

SETEMBRO

Innas Mercedcirias da Caridade, 75 anos de presença
Dia 09 de setembro as Irmas Mercedarias da Caridade celebraram os
7S anos de presença no Brasil, com urna missa no colégio de Niter6i, cele-

brada pelo Pe. Emilio Santamaria, Vigario do Brasil. Vieram religiosas de
todas as casas do Brasil.
Foi no dia 14 de agosto de 1926 que chegaram as Mercedarias ao Rio
de Janeiro, a pedido da Liga BIanca de Espanha e por intermédio do Pe.
Ricardo Delgado Capeans, mercedario. A ilha de Paqueta, no Rio, foi o berço
da primeira missao, onde foram cuidar de um Prevent6rio para atender
crianças com tuberculose.
Passados os primeiros momentos de grandes dificultades, foram crescendo e abrindo casas, servindo con grande abnegaçao aos necessitados de
caridade. Hoje a Provincia do Brasil, chamada «Provincia de Sao Pedro
Nolasco», esta formada por 83 irmas em 16 comunidades.
1S4

As Irmas Mercedarias da caridade desenvolvem suas actividades olhando sempre o sonho do Fundador; Pe. Zegri: «A passagem da Irma Mercedaria da Caridade pela terra deve assemelhar-se a um astro que ilumina sem
queimar, a urna rajada de vento que purifica sem destruir; a un riacho que
fecunda sem inundar».

OUTUBRO

Reunitio do Governo do Vicariato

o Vigario Provincial reuniu o Conselho no dia 09 de outubro na casa
de Guadalupe para estudiar a situaçao da extrema violencia porque esta passando o seminario de Guadalupe, ap6s ter sofrido 4 invaçoes por bandidos
fortemente armados, deixando o formador e fòrmandos em situaçao tensa
e depresiva. Ap6s ouvir o informe do formador, Pe. Gersonide Francisco
Costa, o Conselho decidiu transferir o aspirantado para a cidade de Bom
Sucesso, onde cuidamos da par6quia.
O Vigario Provincial, o Formador e Frei José Maria Mohomed Jr. foram
visitar a cidade a procura de urna casa para o novo aspirantado. A intençao
é que seja urna estadia provis6ria até encontrar um lugar melhor ou voltar
para Guadalupe. O tempo dira.
NOVEMBRO

Reunitio de fonnadores
Dias 01 e 02 de novembro, todos os formadores e mais o promotor
vocacional do Vicariato se reuniram na casa do Guadalupe junto com o
Vigario Provincial para estudar a caminhada dos formandos durante o ano
de 2001 e selecionar os novos candidatos. Esta reuniao é de grande
importancia para o nosso Vicariato, pois é nela que se toam decisoes sobre
a continuidade ou dispensa dos formandos, assim como se desenham os critérios para a formaçao para o ano seguinte.

DEZEMBRO

Profisstio e entrada ao noviciado
Dia 16 de dezembro, na comunidade de Brasilia, foi celebrada missa
solene, presidida pelo Vigario Provincial e concelebrada por varios padres
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do Vicariato. Dentro da missa sominical fizeram a profissao de votos simples 6 noviços que concluiram o noviciado em Salvador. Na mesma celebraçao fizeram renovaçao de votos dos professos, que estao na teologia em
Sao Paulo. Também entraram para o noviciado 5 postulantes que concluiram a filosofia em Brasilia.
Grande festa mercedaria, bem participada pelo povo da par6quiae de
grande esperança para a familia mercedaria. Olhamos para eles com grande esperança.
Parabéns aos professo e noviços. Que a proteçao de Nossa Senhora das
Merces lhes ajude a perseverar até o fim nos compromissos assumidos.

JANEIRO

2002

Assembléia do Vicariato

o evento mais importante do Vicariato do Brasi! no mes de janeiro foi
a realizaçao da XXX Assembléia dos religiosos do Vicariato, nos dia 7 à 12,
no seminario N. Sra. das Merces de Sao Paulo. Assistiram ao encontro 20
religiosos do Vicariato. Contamos com a presença do padre Provincial, Frei
Alejandro Fernandez Barraj6n e o seu secretario Frei Leoncio L6pez Casinas, ambos ja em visita canonica às nossas casas.
A assembléia traz sempre bons frutos para os nossos religiosos, ademais
do clima de fraternidade que sempre sai reforçado, analisamos assuntos de
futuro relativos ao Vicariato, temas de formaçao, economia, vida fraternas.etc.
Os dias 08 e 09 da semana foram dedicados ao retiro espiritual, pregado pelo Pe. Provincial, Pe. Alejandro, sobre temas de vida consagrada,
alertando sobre os riscos da vida moderna, tais como individualismo, autoritarismo, hedonismo, etc., que comprometem a vida religiosa. Ofereceu pistas para urna convivencia comunitaria mais madura: passando do eu ao tu,
da simpatia à empatia, do mon610go ao dialogo, da agressividade à disponibilidade, da escravidao à oblaçao.
Com toda certeza, esta Assembléia serviu para o nosso crescimento
enquanto Vicariato. Animados pelo encontro com os irmaos e pelas palavras do Pe. Provincial, voltamos para as nossas casas bem dispostos a continuar nossos trabalhos um pouco mais mercedarios.
Visita Provincial ao Vicariato
De 30 de dezembro de 2001 até 30 de janeiro de 2002 o Pe. Provincial
Frei Alejandro Fernandez Barraj6n, acompanhado de seu secretario Pe.
Leoncio L6pez Casillas, realizou a visita canonica às casas do Brasil. Foi
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tempo de convivencia com todos os religiosos, atendendo a cada um em particular, analisando os livros da comunidade e deixando algumas observaç6es
de correçao ou de incentivo para prosseguir nossos trabalhos pastorais e
redetltores. Agradecemos ao Pe. Provincial e secretario a visita, assim como
suas atenç6es e incentivo aos religiosos do Brasil.

FEVEREIRO

Semindrios
Fevereiro é o mes de volta às aulas. Nossas casas de formaçao receberam os formandos para o novo ano escolar. Estamos com 8 professos em
Sao Paulo, estudando teologia; 5 noviços em Salvador; 28 postulantes na
filosofia, em Brasilia e 15 aspirantes, em Bom Sucesso - MG. Ao todo, sao
56 sementes que o Senhor nos entregou para cultivar mais um ano.
As vocaç6es sao nossa esperança e nosso desafio maior. Nelas queremos gastar nossas melhores energias e recursos sabendo que sao garantia
de futuro para a Ordem no Brasil.

MARçO
Visita do Pe. Geral

o Pe. Geral, Frei Mariano Labarca Arraya, chegou ao Rio de Janeiro
dia 25 de fevereiro para realizar a visita canonica às comunidades do Brasil. Começou a visita com urna reuniao com o Vigario Provincial e Conselho, na casa de Ramos, Rio de Janeiro.
Visitou todas as comunidades, acompanhado de Frei Adones Miranda
Damasceno, fazendo de secretario e guia pelos longos e dificeis caminhos
do Brasil. Mostrou interesse especial nas casas de formaçao, conversando
com todos os formandos em particular, sabendo da importancia da formaçao para ao futuro da Ordem no Brasil.
Voltou para Roma dia 26 de março, deixando para todos palavras de
incentivo em prol do futuro mercedario no Brasil.
MAlO

II encontro intermeceddrio
Nos dias 11 a 13 de maio de 2002, a Familia Mercedaria, (Padres Mercedarios, Irmas Mercedarias Missionarias do Brasil, Irmas Mercedarias da
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Caridade, Leigos/as mercedarios/as), esteve reunida em Salvador-BA para
rezar, conviver e estudar assuntos de carater mercedario, à luz dos nossos
carismas.
No primeiro dia de trabalho, representantes de areas apresentaram
experiencias mercedarias de trabalho nas areas de educaçao, pastoral, saude, obras sociais e promoçao vocaciona!.
A Irma Barbara, te6loga, das Irmas Mercedarias da Caridade dirigiu a
manha de domingo refletindo sobre «critérios de discernimento mercedarios». A parte da tarde transcorre nos grupos, respondendo à pergunta: desafios que nos vem da realidade e respostas mercedarios que devemos dar. Os
grupos apresentaram muitas sugest6es validas para um futuro trabalho mercedario nas comunidades que repressentavam.
Houve urna nova organizaçao da familia mercedaria a nivel de Brasi!.
O pais foi dividido em dois Regionais, devido à extensao e com vistas a
facilitar mais a participaçao da base nos encontros. O Regional 1 ficou formado por Brasilia, Nordeste e Norte. O Regional 2, por Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Sao Pauloe Parana. Cada Regional temuma coordenaçao para
marcar e dirigir os encontros a niveI regiona!. Os encontros nacionais serao
coordenados pelas duas coordenaç6es regionais.
O encontro foi muito bom, deixando ao pessoal muito animado. A tarde de segunda feira foi dedicada a visitar a cidade de Salvador, cidade antiga com muitos lugares e monumentos. artisticos para visitar. Na parte da
noite encerramos o encontro com urna missa em honra de Sao Pedro Nolasco, na nossa igreja de Pituba. A comunidade·local nos prestigiou com sua
presença e sua arte liturgica. Tudo transcorreu muito bem, como os baianos sabem fazer.
Agradecemos às Irmas Mercedarias missionarias do Brasi! a hospitalidade e numerosas atenç6es que tiveram com os irmaos e irmas da familia
mercedaria.

JUNHO

80 anos de presença no Brasi!
No mes de junho se cumprem 80 anos de presença mercedaria no Brasi!. Trata-se da segunda época, pois os mercedarios ja estiveram no Brasi!
de 1639 a 1862, quando foram extintos por ordem da coroa portuguesa.
Esta segunda etapa começou em 1922, quando o Papa Bento XV entregou aos mercedarios urna prelazia no sul do Piaui. Os 30 primeiros anos
ficaram restritos ao sul do Piaui, contando com tres casas: Sao Raimundo
Nonato, Bom Jesus e Corrente. Depois, os mercedarios abriram casas nos
estados do Rio de Janeiro, Sao Paulo, Bahia, Brasilia e Minas Gerais.
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Queremos celebrar esta efeméride com agradecimentos ao Senhor pela
proteçao que deu aos nossos antepassados que, com tanto ardor e dificuldades, honraram o nome da Ordem Mercedaria iniciando caminhos mercedarios no Brasi!. Queremos celebrar esta data todos n6s, que ainda nos
empenhamos por honrar o presente e por preparar o futuro do carisma
mercedario no Brasi!. Invocamos as bençaos de Deus e de Nossa Senhora
das Merces sobre todos os religiosos/as e leigos que se acolhem sob o manto mercedario. Feliz Aniversario!
PE. EMILIO SANTAMARfA FERNANDEZ

O. de M.
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VICARIATE USA
(Years 2001 and 2002)

PHILADELPHIA

On the 17th and 19th of January, 2001, Brothers Paul and Matt Phelan completed their Competency Examinations required for their Masters in
Divinity Degree. His Excellency, Most Reverend Joseph F. Martino, celebrated Mass at the Monastery Chapel on the 21st of January. At this Mass,
the bishop solemnly dedicated the Chapel and Consecrated the Altar. The
Altar, donated in memoryof Mary McManus, now has a new marble Mensa that was a gift of Mr. Greg Gianvito (of Cleveland, Ohio). Beneath the
marble the relics of the Mercedarian Saints and several other Saints, were
deposited. Several guests were present for the ceremony and dinner that
followed. They included Mr. and Mrs. McManus (donors of the Altar, Ambo,
and Credencè Table); our Sisters from Philadelphia and some Seminarians
from Saint Charles.
On January 20th, Frs. Arcangelo and Gene arrived with our Postulants
to participate in the 28th Annual March for Life in Washington, D.C. on January 22. The LeRoy and Philadelphia Communities traveled to Washington
by bus with the Seminary. Fr. Wayne celebrated his 50th Birthday on January 24th, with the community and priest friends. Everyone had a good
time. During the past several months Fr. Wayne has been working with the
staff at St. Joseph University Presso Last month, Fr. Wayne leamed that an
art collection that was donated to the University about five years ago contained two paintings of St. Raymond Nonnatus.
The first week in February and continuing throughout the month, Fr.
James and Wayne participated in vocation work in the Archdiocese of
Philadelphia, and the Diocese's of Buffalo, and Saint Petersburg. In February, some of our students will participate in the Annual Seminary
Appeal. This offered another opportunity for PR for the Order and hopefully
attract vocation prospects. At the end of February or the first week of March,
Fr. Wayne entered the Hospital in Philadelphia to undergo treatment for his
heart arrhythmia.
Brother's Matthew Phelan, and Paul Pietryzk, received their Master of
Divinity Degree from Sto Charles Seminary on May 18. Brother Matthew
Phelan received academic honors Summa cum laude. An open house was
held at the House of Studies for their family and friends. We were pleased
to have Fr. Richard in attendance. The Brothers helped the Sisters move to
Florida and LeRoy June 18-30. Fr. James participated in a few youth week
ends in Steubenville.
160

The Solemnity of Our Lady of Mercy was a grand occasion for the
Order as Brother Paul Pietrzyk, and Brother Matthew Phelan, made their
Solemn Vows in St. Martin's Chapel at St. Charles Borromeo Seminary. The
entire Seminary Community, Friends, Family, and members of the Vicariate
were present for a wonderful day. The Friars enjoyed hosting Fr. Vicar,
Brother Martin, and Fr. Benedict. We had a delightful time with them.
Fr. Wayne preached the Provincial Trinitarian Retreat in Baltimore,
Maryland, January 14-18. The Feast of St. Peter Paschasius was celebrated
on December 6, with the Vicar, and several members of the faculty from St.
Charles Seminary. In addition priests who help our students on their apostolates were also invited. Fr. James and Brother Matthew Phelan went to
Florida January 18-21 to participate in the Religious Institute Vocation Program, «Casting Our Nets with Christ, Going Down Deep for Vocations». Jeff
Caven from the EternaI Word Network interviewed Brother Matthew Phelan. They stayed with our Mercedarian Brothers at the St. Peter Nolasco
Residence. The largest Christmas Open House was held at the Monastery on
December 21st. Priests, Seminarians, friends, and parishioners, from the
weekend ministry attended. A good time was had by alI. The outside Christmas decorations have earned the highest award in the Overbrook Farms
competition. The Candy Cane Award was presented to the Friars a few days
before Christmas. Brother Timothy Brady has completed his comps at St.
Charles Seminary.
The community attended the March for Life in January 2002. Several
Third Order members traveled to Washington, D.C. with the Brothers. A
beautiful new banner was made for the occasiono The weather was perfect. The Brothers also met with some of the young people from Transfiguration Parish. Fr. Wayne celebrated his 51st Birthday onJanuary 24. He was
presented with a Jack Russell Terrier. The dog is named Babe. She is doing
very well and has adjusted to community life.
Brothers Matthew Phelan and Paul Pietrzyk went to Washington, D.C.
February 27 and 28, with their Deaconate class to learn about the Conference of Catholic Bishops. Fr. Wayne gave the Men's retreat at Our Lady of
Mt. Carmel Church on March 3. Fr. James will preach the 40 Hours at St.
Joseph's Church on March 21, in LeRoy.
Graduation for Brothers, Paul, Matthew P. Shane, and Tim took pIace at
St. Charles Borromeo Seminary on May 17th. Brother Shane Stevens will
deliver the Commencement address for the College Division at St. Charles
Borromeo Seminary on May 17th, in the Chapel of Saint Martin of Tours.
This is a great honor that has been given to him and our Order. Fr. Wayne,
Brothers Tim, Shane, and Matthew Levis went to LeRoy. Fr. Wayne preached
the Holy Thursday Mass at St. Peter's. Fr. Gene Costa preached the Good Friday Service at St. Peter's. Fr. Arcangelo and the Postulants went to Cleveland
for Good Friday Services. Fr. Arcangelo gave the «Veni, Maria» service at St.
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Rocco's Everyone was together for the Easter Vigil at St. Peter's with Fr.
Michael Rock. Fr. Arcangelo had a beautiful Easter dinner with the Friars and
Sisters at Mercygrove. Brother Matthew Phelan functioned as a Deacon, and
went to the South to help the Brothers at the Church of the Transfiguration.
Fr. James and Brother Paul Pietrzyk went to Cleveland and helped out
at St. Rocco's and Mt. Carme!. Fr. James preached the retreat for our Mercedarian Sisters at Our Lady of Mt. Carmel Convent from Tuesday of Holy
Week to Easter Sunday. He also helped with Easter services and preaching
at St. Rocco's. Brother Paul functioned as, a Deacon at Our Lady of Mt.
Carmel, and preached Holy Thursday, the Easter Vigil, and Easter Sunday. Brother Paul and Brother Matthew Phelan will begin their Priestly
retreat with their classmates from St. Charles Seminary May 5 and will conclude on May 10th.
Fr. Eugene Costa, Fr. James and Brothers Matthew Phelan and Shane
Stevens attended the Institute on Religious Life annual program in Chicago. Brothers Paul, Tim, Shane and Matthew Levis, participated in «Mount
2000» at St. Mary's Seminary in Emmitsburg, Maryland, March 15-17. 2.000
young people attended. On April 28-May l Fr. James will be preaching the
St. Donato's Parish Mission in Philadelphia. On June 1 Br. Paul was
ordained to the Priesthood at his home parish in Reading, Pennsylvania.

ST. PETERSBURG

New Year's Day, 2001, gave both communities the opportunity to dine
together. Good fratemity and joy was had as we simply enjoyed the presente of each other and toasted the Third Christian Millennium. The Vicar
Provincial's visit to the South was most appreciated by allo We enjoyed a few
good laughs together with him. Fr. Vicar together with both communities
celebrated the 74th Birthday of John Brock (the renowned Cookof Nolasco House).
During his Christmas Vacation from Eckerd College Brother Richard
visited our religious confreres in Mexico. Bishop Robert Lynch installed Fr.
Jerome as Pastor of the Church of the Transfiguration Parish on May 13,
the feast of St. Peter Nolasco. The entire Vicariate wishes Fr. Jerome and
the Friars every success in alI their endeavors.
Fr. Michael Perry began his new duties as Parochial Vicar at the Cathedral of St. Jude. The «snowbirds» from the North visited St. Petersburg during February and March. Fr. Marino attended a special «Potluck Supper» in
honor of his 50th Anniversary of Ordination. Countless numbers of friends
called and visited him and he received a wonderful Gold-diamond Jubilee
ring from his friends. Other visitors included Fr. Eugene Costa, and Fr.
Jerome's sister-in-Iaw and nephew, and Fr. Jerome's sister Pat.
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Fr. Richard visited in February and announced to His Excellency Bishop Lynch that the Sisters of Our Lady of Mercy were coming to Transfiguration. Fr. Richard and Sister Helenaand Bridget carne in March to make
preparations for their move in July. The Sisters will stay at the Transfiguration Rectory, and the Friars will be moving to St. Peter Nolasco Residence. The Friars were blessed with a generous gift from a benefactor of a
50» TV for their community room.
Fr. Jerome's 57th Birthday was celebrated on March 17th. In March
Fr. Benedict celebrated his 86th Birthday and the next day went to St.
Anthony's Hospital for surgery on his colon. He has made an excellent recovery.
The vigil of the Solemnity of our Lady of Mercy was a wonderful occasion for the Friars and the Mercedarian Lay Fratemity at Transfiguration. The MLF made their final consecration and was followed by a short
reception. The Masses at Transfiguration on September 23 were for our Lady
of Mercy, and the homilies reflected on her role and charisma of the Order.
Monday, September 24, the school children joined with the Friars and
Sisters for a concelebrated liturgy and early dismissal was given so that the
Friars and Sisters were able to celebrate together. At the end of October the
month of the Holy Rosary the children of Transfiguration prayed the Living
Rosary for Peace as they placed themselves around the globe which is painted on the ground behind the Church.
November, was a beautiful month in Florida. There were no colorful
leaves on the trees, but they had a colorful month as they prayed for the
Holy Souls of Purgatory especially remembering our confreres. Thanksgiving Day, the Friars of Transfiguration concelebrated a 9:00 a.m. Liturgy with
a large amount of parishioners followed by a sumptuous dinner at transfiguration Convent.
The Sisters were preparing for days prior to this and making the
Father's smell the wonder of the aroma's which made the way through the
air conditioning ducts and tantalized their taste buds. AlI were convinced
the Sisters were expecting the Navy to join them. There was a lot of food .. !
After Il years of dedicated and faithful service to the Nolasco Community their cook, John Brock suffered serious heart problems and was
forced intoearly retirement. Presently John is doing fairly well and occasionally visits the Friars. He remains a faithful member of the MLF. The
Community wishes John the very best and continues to pray that the Lord
will bless him with good health. Needless to say, the Friars in Florida miss
him very much. They are most grateful that God sent them a new cook who
carne forward from Transfiguration, Ron Suttrick. He is doing fine. The
Community appreciates his sincerity and hard working efforts.
The Friars and Sisters warmly welcomed Sr. Doloretta and Sr. Rose Ann
for a short weekend visito How lucky for them; they went on a Day of rec163

ollection given to the Sisters by Fr. Jerome. The Friars we1comed Fr. Greg
Myers, C.R. at the Nolasco House. He spent the weekend of December 1-3
preaching at Transfiguration for «Food for the Poor» he was a virtual walking encyclopedia of information for the Friars as there were great discussions on religious life.
Fr. Anthony andFr. Benedict made their annua! retreat at St. Leo Abbey
in San Antonio, Florida during the First week of Advent. Fr. Benedict was
truly impressed by the 5 times a day the monks prayed. Presently he is quite
reserved. Everyone in Florida believes it is the Holiness settling in. God
Bless Fr. Ben. He has recovered beautifully from a small surgery for cancer on his ear. What a marvel, so many surgeries, no medicines, and 86
years. He may out live Fr. Jerome and Fr. MichaeI. Slowly Nolasco House
is getting a «New Face» after Il years. The dryer gave up the ghost and the
washer was on its last legs, so they were replaced by new «state of the art»
equipment. Also, the air conditioning unit was replaced. Just gave up. New
drapes were hung in the living room, and a «Hot water on demand» tank
was installed under the Kitchen cupboard. Still much to be done, but all in
do time. Finally, all the Friars and Sisters join in wishing to all our Brothers and Sisters the very best of the New Year. Cordial and Fraternal best
wishes from the Friars and Sisters for a Blessed, Happy, and Healthy New
Year 2002.
January 31st Fr. Michael Perry had carpel tunnel surgery on his right
hand and it is anticipated he will have it on the left hand in April sometime
after Easter. The Sisters at Transfiguration Convent we1comed Sr. Doloretta and her niece Patricia from Italy in February.
February 4, the Diocesan Education Staff visited the School and it was
a huge successo The Education Staff were impressed with what they saw at
Transfiguration. Registration for next year is currently taking pIace.
On February 11, Fr. Anthony and Sr. Fatima Joseph went to Tampa
along with our sixthgraders from Transfiguration for the FOCUS Il Vocation Day. As usual Fr. Tony was the «TV News Celebrity» as he was part of
a News lO segmento Way to go Fr. Tony!! Ciao Baby! Fr. Oscar has received
the Third Degree of the Knights of Columbus and will be officially Knighted as Sir Knight soonI Congratulations Fr. OscarI!! The Nolasco Community we1comes Don to their kitchen - Fr. Jerome reports he is doing a fine job.
Transfiguration Parish had its Spring Festival on February 14-17th It
was a wonderful family celebration, plenty of good food, fun and entertainment. $37,000.00 was realized for the schooI. Thanks be to God for
this! Brother Richard continues doing fine work with the Campus Ministry. The faith continues to grow in the hearts of the young adults. Eckerd
College is being funded well and they are planning to build a new Library.
Fr. Benedict has had some Cancer treatments on his face and is doing
well. As Fr. Tony keeps telling him: «You're just a young man Ben.» Fr. Bene164

dict is looking forward to his 87th Birthday on March 21st, and has been
reminding everyone that now he holds the position of «The Oldest in the
Province and Vicariate» Go for it Benny! The Fathers attended a workshop:
«Liturgy, Law and Life» at the Cathedral along with other priests of the Diocese and those responsible for Liturgy. Archbishop Pilarcezk of Cincinnati
and Fr. Huels, OSM conducted this day of reflection from St. Paul in Ottawa.
Nolasco House has had a little refashioning of the landscape and some
flowers to brighten the neighborhood. The pool is usable at about 80 degrees
and Fr. Ben has taken the first plunge of the season! Fr. Jerome welcomed
his Sister-in law Mary Jane, his nephew Doug, and his great-niece Jennifer
for a few days March 13-22nd. It was good to have them said Fr. Jerome as
he celebrated his 58th Birthday on St. Patrick's Day!

LERoy
At St. Peter's in LeRoy the landscaping and lighting are just about completed. Paver stones are currently being installed around the statue of the
Blessed Mother. There will also be a new sign installed. The computer lab
has been completed for Holy Family School and a Golf Tournament to raise
money for the school was very successful.
Fr. Michael Rock indicated that they now have a monthly social after
each Mass. The RCIA program currently has 12 adults and 4 teenagers. A
combined total of 245 student's make-up the religious education programo This year St. Joseph's and St. Peter's brought the students togethero Some of the early elementary grades will remain at St. Joseph's.
On November 18 and 19, Fr. Rock and lO adults took 36 teenagers from
St. Peter's to New York City. Mass was celebrated at St. Patrick's Cathedral
with Archbishop Eagan. Fr. Mike reports that the Bishop was very cordial
and took a great interest in the young people. It was a very enjoyable trip.
Fr. Manzi prepared for an Advent Bible Study Program at the Parish. Winter Fest is scheduled for December 3rd in LeRoy, and will)nclude a Christmas Concert at St. Peter's featuring the lrish Chorus from Notre Dame High
School.
Fr. Manzi completed his Advent Bible study at Mercygrove on December 21 and prepared for his Lenten Bible Studies. The Postulants left for
their Christmas vacation on December 19, and will return on January 6. Several LeRoy area residents were helped during the Christmas Season thanks
to St. Peter's Parishioners. The Giving Tree was very successful. The Postulants had a good time at the March for life in Washington. The Postulants
attended the Buffalo Youth Convention with Fr. Wayne on February 16, 17,
and 18. The Youth from St. Peter's also attended.
Fr. Arcangelo assisted on the weekends at Mt. Carmel while Fr. Richard
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was in India. Fr. Michael Rock was installed as Pastor at St. Peter's on May
5. The entire Vicariate wishes Michael welI in this new adventure. The parish
is in the process ofmaking plans for a Capital Campaign for improvements
to the school. They are also in the process of preparing to welcome our Mercedarian Sisters.
Monsignor Zuppa, Pastor of St; Joseph's Church in LeRoy, and Great
Brother of the Order was hospitalized in Rochester, NY; and underwent
Colon Cancer Surgery. He was recovering at Mercygrove. St. Peter's Church
started theirfund raising campaign for the new addition to the School.
The Postulants Visited the Sorrowful Mother Shrine on September 16,
with Fr. Arcangelo. Italian Americans from alI over Ohio and the surrounding region made a pilgrimage to the Sorrowful Mother Shrine to pray to
Our Lady and celebrate their Italian heritage. Nearly one thousand joined
Father Arcangelo, and several priests from the Society of the Precious Blood
at the Shrine.
The day centered on Reconciliation, Holy Mass, and devotion to our
Lady. Many groups processed around the grounds with banners singing
songs in honor of Mary. Masses, Confession, and the rosary were offered in
both English and Italian. The day's activities reached a climax when nearly
everyone joined in a procession around the shrine with Fr. Arcangelo. During the procession, the faithful prayed the rosary and crowned our Blessed
Mother. The procession ended with songs, prayers, and benediction. The
Postulants were struck by the love of the Italian Americans for God, our
Blessed Mother, and one another. The processions were filled with emotion
and love. Throughout the event, they felt comfortable and warmly
received. It was refreshing for them to see such a public display of affection in light of the tragic events earlier in the week. The postulants also visited the two parishes in Cleveland,and met with Fr. Richard, as welI as the
priests, brothers, and sisters that serve the two parishes. As the Bulletin was
going to press Fr. Eugene Costa was admitted to the Hospital.
On February 15, 16, and 17, 2002, Fr. Rock, and several chaperons took
the young people on a ski weekend to Vermont. Everyone had a wonderful
time.
On February 21, Holy Family School - Held an Open House The Holy
Family School Campaign continues. About half of the money has been
raised for the school improvements.

CLEVELAND - ST.

Rocco

Saint Rocco's community had their 2001 annual festival andwasvery
successful. Fr. Michael Contardi celebrated his 40th Anniversary on November 19th. The Communities from Philadelphia, LeRoy, and Mount Carmel
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participated in the Mass of Thanksgiving. There was a great fraternal spirit and eve:ryone had an enjoyable afternoon. On Friday, December 15th, the
Christmas Pageant was held followed by A Pizza Sociai.
A school open house was held on Janua:ry 30th, 2002, for students interested in Saint Rocco's SchooI. Saint Rocco's had a healing service with Fr.
Rookie and had a large attendance. Brother Martin has brought back the
Senior Server Club and is organizing their activities. The Neo-Catechumen
Group continues to be held on Wednesday's and Saturday's.
On Sunday, Februa:ry 18, eligible students at Saint Rocco's received the
Sacrament of Confirmation. An Annual Summer Jubilee was held June 23rd to raise funds for the Church roof project. Saint Rocco's planned a
Memorial Wall project and is near completion. Saint Rocco's school year
ended on June 8 and plans were underway for the next Annual Labor Day
Festival August 30-September 3rd. On Sunday, October 27, Saint Rocco's
School will celebrate their 75th Anniversa:ry.
On Februa:ry 24th, the Saint Vincent DePaul Society celebrated their
75th Anniversa:ry of the founding at St. Rocco's. Fr. Héctor Ramiro Medina, O. de M., Province of Mexico resided at Saint Rocco's during a period
of recove:ry after his medicaI tests in Michigan.

CLEVELAND - MT. CARMEL

His Excellency Most Reverend Roberto O. Gonzalez, O.F.M., formerly
Bishop of the Diocese of Corpus Christi, and now Archbishop of San Juan,
Puerto Rico celebrated the Mass for the Solemnity of Our Lady of Mercy
(2001) at Our Lady of Mount Carmel in Cleveland. Our Lady of Mt. Carmel
School has a record enrollment of 280 plus students. This is the highest
enrollment since the late sixties.
Our Lady of Mount Carmel celebrated the Birthday of Father Vincent
who turned 95 years old. Fr. Vincent also celebrated his 73rd Anniversa:ry
of his priesthood. The community at our OLMC celebrated these two important milestones with Fr. Vincent. Fr. Richard and Fr. Mike Rock traveled to
California for the Annual NCDC Meeting. It was a ve:ry productive time for
our campaign office. Fr. Richard has visited the Communities of Philadelphia, LeRoy, Saint Rocco's, and traveled to Florida in Janua:ry. Father Marino returned from a successful trip to India.
Our Lady of Mount Carmel community planned the official celebration
of their 75th Anniversa:ry. On Aprillst, an opening Mass was held with Bishop James Quin as presider. On April 28th, the Gala Event was held for Our
Lady of Mount Carmel SchooI. On June 16th, Fr. Marino celebrated his50th
Anniversa:ry to the Priesthood. On July 15th, the 75th Anniversa:ry Festival
was held.
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On November 25th, the closing Mass for the 75th Anniversary was
held. The celebrant was Bishop Pilla and the presider was Cardinal James
Hickey.
On Wednesday, January 17, 2002, the Cleveland Plain Dealer did a feature article on Our Lady of Mount Carmel's SchooL In preparation for Our
Lady of Mount Carmel's 75th Anniversary Celebration the interior of the
Church was painted.
A fundraiser. for a new Soccer Field was held. Fr. Michael Donovan,
inducted new members in the Saint Agnes Club. Brother John Michael,
brought the Italian Club together to celebrate La Befana. The community
did a wonderful job in making preparations for Fr.. Vincent's funeral in
ApriL The Gala Fund Raising Event drew a very nice crowd for the school
endowment fund. It was a huge successo The 75th Anniversary of Our Lady
of Mt. Carmel was very successfuL The communities of Saint Rocco's,
Philadelphia, and LeRoy were presento Everyone had a wonderful time. Sister Mary of the Angels, HMSS, arrived at our Lady of Mt. Carmel to begin
work as -the new Vice-Principal at Our Lady of Mt. Carmel SchooL Previously, she worked for 18 years as Secretary and Councilor to Mother GeneraI in Mexico. Father Rookey, OSM, a Servite and Faith Healer retumed to
our Lady of Mt. Carmel as well as Saint Rocco's. He is intemationally known
for his ministry Masses and Healing service.
The Diaconal Ordination of Brother Matthew Phelan and Brother Paul
Pieterzyk, took pIace on January 1. It was wonderfuL The Lenten Days of
Recollection at Mt. Carmel were held for the men on March 3rd with Father
Wayne Genereux, as preacher, for the women on March 10th with Father
Eugene Costa, as preacher and the Italian Day of Recollection was held on
March 17th, with Father Arcangelo Manzi, as preacher. March 26th will
mark the anniversary of the foundation of Our Lady of Mt. Carmel, 1926.
On March 30th, the First Anniversary of the death of Father Vincent
Caruso was held. A statue of Father Vincent was cast in bronze, and was
erected in front of the School in a ceremony after 40 Hours on April 27.
Plans are currently being drawn up for an addition to the School complex
consisting of 2 new classrooms and a play room for children 3 to 4 years
of age. The new addition is being built across the parking loto A small house
was purchased for the parishfor our out of town guests near the rectory. AlI
the Cleveland Friars celebrated Easter Sunday at Our Lady of Mt. Carmel
Church.
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SECCI6N IV

MISCELANEA MERCEDARIA

FELICITACI6N DE CUMPLEANOS AL PAPA JUAN PABLO II

CASA GENERALIZIA

dell'Ordine della B. M V. della Mercede
Roma, 17 de mayo 2002

SU SANTIDAD JUAN PABLO II
Ciudad del Vaticano

Beatisimo Padre:
La Orden de la Bienaventurada Virgen Maria de la Merced y toda la
Familia Mercedaria se sienten unidas a Su Santidad en el dia de su natalicio e invocan al Altisimo que continue asistiéndolo en el desempeno de su
Ministerio Apost6lico como sucesor de San Pedro.
Los mercedarios, que siempre invocamos de Maria de la Merced su protecci6n maternal sobre la Iglesia, nos sentimos animados por la palabra inspirada de Su Santidad y le pedimos su bendici6n apost6lica para seguir liberando a los cautivos del nuevo milenio.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA,

O.

DE M.

Maestro Generai
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SECRETARlA DE ESTADO

Primera Secci6n - Asuntos Generales

Vaticano, 5 de junio de 2002
N° 512.745

Estimado en el Sefior:
El Santo Padre ha recibido complacido el afectuoso mensaje de felicitaci6n que Usted, también en nombre de toda la Familia Mercedaria, le ha
dirigido con ocasi6n de su cumpleafios, asegunindole ademas sus oraciones
por sus intenciones de Pastor de la iglesia universal.
Su santidad agradece vivamente este testimonio de devoci6n y cercania y corresponde invocando del Sefior abundantes dones de paz, progreso espiritual y alegria cristiana para Usted y para cuantos se han unido a
este deferente gesto, a la vez que les imparte la implorada Bendici6n Apost6lica.
Aprovecho la ocasi6n para manifestarle el testimonio de mi consideraci6n y estima en Cristo.

+

LEONARDO SANDRI

Sustituto

Rvdo. Fr. Mariano LABARCA ARAYA, o. de M.
Maestro GeneraI
Orden de la B. V. Maria de la Merced
ROMA
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S. S. Juan Pablo II
Ciudad del Vaticano

Beatisimo Padre:
Los santos Juan de Mata y Pedro Nolasco, acogiendo con gozo la llamada de Dios, dieron origen a las tres Ordenes redentoras: de la Santisima
Trinidad, de la Merced y de la Merced Descalza. A lo largo de mas de ocho
siglos de historia, estas grandes familias religiosas, integradas desde los ,origenes por religiosos, religiosas y laicos, han realizado generosamente, con
vitalidad y entusiasmo, el servicio de la redenci6n.
Durante seiscientos afios mantuvieron un dialogo fecundo e intenso con
el mundo musulman con el espléndido resultado de la liberaci6n de centenares de miles de cristianos que corrian peligro de perder su fe a causa de
la cautividad. Esta experiencia nos ensefia y exige que ese dialogo, interrumpido hace doscientos afios, debe ser restablecido con mas fuerza y con
nuevas caracteristicas. Asi lo ha proclamado recientemente Su Santidad en
su Carta Apost6lica Novo Millenio Inneunte (n. 56).
Durante esta larga trayectoria, y siguiendo el espiritu de nuestros Fundadores, también nuestras casas han estado siempre abiertas a pobres y
menesterosos, de tal manera que nuestras comunidades, aun hoy, siguen
dando una respuesta de caridad y liberaci6n a los problemas de la cautividad y de la pobreza.
Por otra parte, numerosos han sido los testimonios de Trinitarios y
Mercedarios que, viviendo con fidelidad el Evangelio y el carisma recibido,
han entregado su vida por Dios Trinidad y por la redenci6n de nuestros hermanos en la fe. Esta nota gloriosa del martirio embellece a la Iglesia y estimula nuestro empefio redentor actual.
En «fidelidad creativa» nos esforzamos en mantener vivo este carisma
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de ser don para los demas y dar testimonio del amor redentor de Cristo.
Creemos que nuestro carisma de redenci6n continua siendo mas actual y
necesario en la sociedad. De ahi que la presencia de nuestras familias redentoras se acrecienta en todos los Continentes, llevando el nombre sublime de
la Trinidad y la devoci6n a Maria bajo la advocaci6n de la Merced, aportando liberaci6n a toda persona degradada por las modernas esclavitudes.
Hemos recibido de los ultimos Pontifices, y de modo especial de Su
Santidad, la palabra de estimulo para seguir viviendo con entrega dinamica nuestro carisma, en esta labor redentora que realizamos como continuadores de nuestros santos Fundadores Juan de Mata y Pedro Nolasco.
Mucho apoyo y aliento recibimos también de los Obispos con quienes
nuestras familias redentoras desempefian su labor pastoral con los nuevos
cautivos. Ellos admiran no solo esa labor actual sino también nos piden el
seguimiento fiel a nuestros Fundadores, proponiéndolos como modelos preclaros de santidad para los mismos fieles que atendemos.
Creemos que la presentaci6n de estos dos tutores de la libertad y de la
caridad, propuestos «conjuntamente» a la Iglesia como modelos e intercesores, pueden producir frutos abundantes de espiritualidad y de caridad
redentora. Sabedores de que la Liturgia es el modo mas eficaz para promover y reafirmar el carisma que nuestros Fundadores han vivido en la Iglesia, recordando su ejemplo y proclamando sus virtudes y, que al mismo
tiempo, origina nuevas corrientes de caridad redentora,

SUPLICAMOS
con humildad y confianza a Su Santldad, en nombre de nuestras Familias Trinitaria, Mercedaria y Mercedaria Descalza, esparcidas por todo
el mundo, concedernos el gran regalo de la REINTRODUCCION EN UN MISMO DiA DE LA MEMORIA DE SAN JUAN DE MATA Y SAN PEDRO NOLASCO EN EL
CALENDARIO DE LA IGLESIA UNIVERSAL.
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Con profunda gratitud, invocamos a la Santisima Trinidad, por intercesi6n de la Santisima Virgen Maria de la Merced, para que bendiga, acompafie y asista a S. S. en el desempefio de su ministerio de Padre y Pastor
de la Iglesia.
Roma, 22 de junio de 2002
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ORDa BEATAE MARIAE VIRGINIS DE MERCEDE
Status domorum et sodalium et candidatorum ad sacerdotium in singulis nationibus: 31- XII-ZOO 1
Professi
NATIONES

Domus

Episcopi

Sacerd

semin

.....
"-l
"-l

Angola
Argentina
Bolivia
Brasil
Cameraun
Colombia
Chile
Ecuador
El Salvador
Esparia (Prov. Arag6n)
Esparia (Prov. Castilla)
Guatemala
Honduras
India
Italia (Curia Generai)
Italia (Prov. Romana)
México
Mozambique
Panama
Peru
Puerto Rico
Rep. Dominicana
USA (Vie. Prav. Rom.)
USA (Prov. México)
Venezuela
Summa omnium

2
11
1
8
2
2
14
9
1
13
18
3
3
1
1
15
27
1
2
8
6
2
5
1
5
161

1
3

1

Novicii

Diac. P. non Sacerdotes

3
32
2
31
7
4
41
23
2
37
71
10
5
2
9
57
76
3

1

7
1

2
2
16
9

laici

7
1

2
5

Adspirantes
Sacer

laici

5
1

13
2

5

4
7

38
3
3
3
7

3

6
4

5

45

2
11
4
2
15

8
19

3
17

2
6

7

18
3

11

6

3

6

7

3

1

2

1

4
2

7

30
23
4
15
2
14

1

3

1

507

2

112

61

7
41
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BRASIL: II ENCONTRO INTERMERCEDARIO
Salvador, Bahia - 11, 12 e 13 de maio de 2002
RELAT6RIO

« ...E

começou a caminhar com eles» (Le 24, 15)

Nos dias 11 a 13 de maio de 2002 a Familia Mercedaria esteve reunida em Salvador, Bahia, -90 pessoas entre religiosas (Mercedarias da Caridade e Mercedarias Missionarias do Brasil, religiosos padres mercedarios,
Instituto Secular das Merces, Fraternidades Mercedarias e Vocacionados/as,
para refletir sua missao nas varias areas de atuaçao, considerando os fundamentos, critérios, luzes e desafios para a atuaçao mercedaria hoje, a partir do método VER, JULGAR e AGIR.
No primeiro dia, representantes das areas trouxeram algumaas contribuç6es e as colocaram em comum para todo o grupo.
Na Area da Educaçao foi refletido sobre o ser mercedario/a na educaçao, partindo do ideaI do Pe. Zegri, para o qual «A educaçao produz o
bem estar dos povos, da familias e dos individuos». Isso implica urna ec1ucaçao que considera o sujeito na sua totalidade, sem que se perca a consciencia do homemlmulher e do mundo. Temos que dar ao aluno/a as condiç6es para transformar a realidade. É necessario atentar para os sinais dos
tempos e as ideologias que caracterizam o atual momento hist6rico, pois
Deus emerge a partir da realidade.
A educaçao evangelizadora é prioritaria. Nao podemos perder a visao
da sociedade e da cultura. Cultura e Evangelho devem estar associados. A
educaçao deve permitir que homem e mulher sejam sujeitos do desenvolvimento seu e da sociedade. J6ao Paulo II afirma que os que nao recebem
essa educaçao devem ser considerados como os mais deserdados. A mercedaria deve formar o coraçao e nutrir a inteligencia do educando, da educanda, comunicando-Ihes o conhecimento necessario, priorizando a formaçao moral, urna das linhas fundamentais da educaçao mercedaria, que
esta vinculada à pedagogia dos valores e atitudes.
A Area de Pastoral Paroquial esige do Mercedario e da Mercedaria urna
consciencia de sua identidade, de forma que a sua açao e seu ser deixem
as marcas pr6prias do carisma, ou seja, mercedarizar as relaç6es e aquilo
que se faz. Portanto, nao se trata de acabar com os grupos, pastorais,
devoç6es, movimentos ou ignorar as outras congregaç6es.
•
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É necessario:
Criar urna pastoral inserida na diocese que na sua vida ativa trabalhe
pela libertaçao dos que estao em cativeiro ou em perigo de cair nele.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Somos enviados e enviadas pelo Senhor para tornar presente a mensagem de libertaçao numa sociedade descristificada. É isso que justifica a nossa atitude de darmos um teor mercedario às nossas açoes.
PotenciaIizar as par6quias para um trabalho pela liberdade.
Sensibilizar a comunidade para a açao das ONGs.
Que as celebraçoes tenham um carater evangelizador e Iibertador eque
ressaltem o carater libertador das Sagradas Escrituras.
Trazer para as tradicionais novenas a problematica da justiça e da marginalidade
Estabelecer processos de formaçao dos/as leigos/as, pois eles sao a base
e agentes da hist6ria.
Capacitar as fraternidades na 6tica Iibertadora mercedaria.
Cuidar do processo formativo dos jovens, atentando para atitudes e senso critico.
Organizar nas par6quias concontros formativos de noivos.
Criar autèntico compromisso missionario libertador.
AvaIiar e programar as açoes pastorais.

Para a Fraternidade Mercedaria a sociedade da ao mercedario/a urna
resposta a respeito da sua açao pastoral e socia!. Isto supoe sensibilidade e
paixao pelo que se faz. Ser leigo, leiga mercedario/a é um desafio pelas
situaçoes opressoras e marginaIizadoras que se sobrepoem às nossas forças,
mas a paixao nos faz ir em frente com empenho, paciència e perseverança.
O perfil do leigo, da leiga mercedario constitui-se pela soIidariedade,
capacidade de amar o cativo e de inquietar-se com a situaçao de cativeiro.
O leigo é agente da hist6ria, reconhece na face de Cristo os cativos e é um
agente da paz frente aos conflitos pastorais. É algém que tenta viver o carisma libertador a partir do niveI pessoal, a fim de dar urna contribuçao mais
significativa, resgatar a dignidade humana e contagiar as pessoas e os
ambientes com o carisma.
Os/as leigos/as mercedarios atuam nas diversas pastorais paroquiais a
na area sodal através de sua atuaçao nas creches,abrigos, familias e comunidades carentes. A açao acontece nas praticas de soIidariedade, assistència
material e espiritual, noaprofundamento da fé e nas visitas, levando esperança e alegria. Um dos grandes desaf10s enfrentados é a falta de preparo
especifico para lidar com as situaçoes. O trabalho dola leigo/a mercedario
é desafiador, mas gratificante: supera os preconceitos, promove o engajamento.
O leigo, a leiga mercedaria, atuando nessas duas areas (paroquial e
soda!), que sao tao abrangentes, nao podem deixar de ter inquietaçao, elemento pr6pio da opçao que ele fezlfaz.
A Area Sodal resgatou a questao do «Como ser Mercedaria, Mercedario» no soda!, trazendo presente algumas referèncias que constituem o
179

«chao» dessa açao. A Pastoral Social é definida pela CNBB como «A
.dimensao s6cio-transformadora e solicitude de toda a Igreja para com as
quest5es sociais. Trata-se de urna sensibilidade que deve esta presente em
cada diocese, par6quia e comunidade... deve ser preocupaçao inerente a toda
açao evangelizadora. É a lembrança perenne de seu compromisso com os
empobrecidos». Para o mercedario, a mercedaria a Area Social deve ser também a lembraça do compromiso que temos com os cativos e oprimidos dos
«sert5es», das periferias das grandes e pequenas cidades...
O espirito da açao social é o Evangelho de Mt 9, 31-39, que mostra
Jesus «percorrendo as cidades e aIdeias», e no caminho encontrando as
«multid5es cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor». Diante delas
Jesus sentia compaixao. Hoje, como no tempo de Jesus, as multid5es dos
pobres encontram-se cansadas e abatidas pelo peso da excIusao e da miséria, da fome e da doença, do abandono e do descaso.
A constituiçao pastoral Gaudium et Spes, no nO 04 afirma que «o genero humano encontra-se hoje numa fase de sua hist6ria, na qual mudanças
surgem desafios novos que exigem novas respostas. Dm dos grandes desafios é o agravamento das injustiças sociais, das desigualdades, da acumulaçao de capitaI, do desemprego e da excIusao.
O chao do nosso carisma nos faz ouvir o grito do oprimido na provocaçao de Sao Pedro Nolasco: «Nao se sinta ninguém livre enquanto houver
algém cativo» e de Madre Lucia Etchepare: «Jesus meu, quero ser tua pomba mensageira. Aonde queres que eu va? Dize-me quando queiras consolar
um enfermo, aliviar urna miséria, socorrer urna alma aflita... ? Dize-me que
voarei em seguida para satisfacer teus desejos. Que dita, amado meu!». Essa
abertura é o que a Gaudium et Spes chama de solicitude e sensibilidade
pastoral e nos reporta às varias «feiç5es de Cristo» descritas em Puebla nO
de 31 a 39.
Essas feiç5es sao ampliadas no documento de Santo Domingo, nO 179:
«Rostros desfigurados pela fome, aterrorizados pela violencia, envelhecidos
por condiç5es de vida infra-humanas, angustiados pela sobrevivencia familiar... Este a;pelo nos coloca em grande sintonia com as constituiç5es mercedarias. «A espiritualidade mercedaria sup5e fundamentalmente a descoberta de Cristo nos cativos e oprimidos deste mundo... ».
A proposta de pastoral social da CNBB nos traz duas grandes quest5es,
as quais tem grande influencia na nossa maneira de ver o mundo e nele
atuar: Onde estamos? Com quem estamos? Essas quest5es nos dao urna
consciència maior a respeito de nossa missao e questiona nossa fidelidade
ao Cristo das Merces.
Dentre outras areas de atuaçao, assume papel importante na missao
mercedaria, a PastoraI Carceraria, descrita pelo Sr. Marivaldo (egresso)
como «urna luz que o tirou do fundo de um poço escuro», a Pastoral da
Criança que tem saIvado milh5es de crianças, adolescentes, jovens, adultos
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e idosos, a Pastoral da Saude no tratamento diferenciado, pautado na justiça e misericordia. Todas essas aç6es sup6em sensibilidade, solidariedade,
profetismo e urna espiritualidade libertadora.
A Pastoral da Saude p6e em evidencia a constrastante situaçao do povo
em nosso continente, em que 221 milh6es de habitantes padecem fome e
num pais com 53 milh6es de excluidos e de 40 mil assasinados por ano.
Entre os sinais de morte que marcam a face sofrida do Brasil, estao os 15
milh6es de sem-terra e os 20 milh6es de sem teto. Toda essa conjuntura gera
conseqiiencias graves sobre a qualidade de vida e saude do nosso povo.
Como mercedarios e mercedarias, temos que promover avida em
abundancia. Isso implica um reconhecimento das sombras e luzes que permeiam a missao na saude.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Entre as sombras destaca-se:
A politica de saude que nao garante ao sujeito um atendimento de qualidade e dignidade.
Lucro com o «mercado das doenças».
Desvio de verbas.
Situaçao de pobreza do povo.
Desestruturaçao das familias.
Falta de preparo profissional, inclusive dos/as religiosos/as, o que limita a açao pastoral e profissional.
Algumas luzes sao:
Parcerias com grupos voluntarios para humanizaçao dos hospitais.
Criar, incentivar e colaborar para que se desenvolva a PS.
Participaçao em congresos e cursos.
Trabalhar em conjunto com outras igrejas, superando os preconceitos.

Temos que ter a coragem de devolver aos pobres a sua dignidade roubada, a ousadia de anunciar e denunciar, suportando as conseqiiencias da
açao libertadora.
Fica como questioamento forte para nos, mercedarios e mercedarias:
«Como ser profetisas e profetas da temura e misericordia de Deus no grande universo da saude?».
«A Patoral Vocacional é urna açao evangelizadora... que traz consigo
urna visao de Deus, de pessoa, de Igreja, de missao e de mundo». Para os
mercedarios e mercedarias a PV tem como base a liberdade dos filhos e filhas de Deus. O animador vocacional é alguém que tem o mesmo projeto de
Cristo, pessoa orante, vai ao encontro do vocacionado onde ele esta, nao se
deixa levar somente por simpatias, forma ap6stolos conscientes, é um
mediador entre Deus e o vocacionado, valoriza a pastoral de conjunto. é
entusiasmado, corajoso e perseverante.
A coragem no seguimento radical de Cristo, o testemunho evangélico,
a mistica inculturada, proceso de inculturaçao, mais adequado à juventude,
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itinerario vocacional sem queimar etapas, afetividade e sexualidade (tanto
dos vocacionados quanto dos animadores), a criaçao das equipes vo~acio
nais paroquiais, a instabilidade de nosso tempo e dos vocacionados sao
alguns desafios que a PV encontra.
Devemos ter presente, como mercedarios e mercedarias, nas varias areas de atuaçao, a figura de Maria das Merces, mulher cultivadora da amizade, precursora e anuncio da vinda de Jesus, mulher caritativa, missionaria
e atenta, intercessora e eficaz em favor dos/as necessitados/as, mulher firme de fé e confiante na bondade e poder infinitos de Jesus, mulher suplicante, capaz de adiantar a hora do Redentor em favor da humanidade.
A vivencia a atuaçao mercedaria deve ser pautada por critérios de discernimiento mercedarios.
Discernir pressup6e a confiança no Deus Libertador, que caminha
conosco, e na aceitaçao generosa de sua intervençao em nossa hist6ria. Para
que verdadeiramente aconteça o discernimento é necessario assimilar
algums valores: a oraçao como relaçao interpessoal e afetividade, a vida a
liberdade, que s6 tem sentido quando é para o amor, isto é, oferer a pr6pria liberdade para garantir a liberdade dos demais. Libertar do hedonismo,
do 6dio, da violencia, que sao alguns dos grandes males do momento hist6rico atuaL O discenimento nasce de um olhar de fé sobre a experiencia
externa ou a hist6ria humana, descobrindo nela urna Iuta (cf. GaiS, 16).
Trabalhar de forma equilibrada; construir o amor, que sup6e a busca
nao s6 do prazer pessoal, mas a busca do prazer dos demais; ser «abellas»
e nao «moscas», o que implica ser capaz de ver nos outros seus valores e
nao s6 aspectos negativos; dialogar, atitude que significa ver a realidade desde a 6tica do outro, da outra, perdoar a ver o outro, a outra com o carinho de Deus; desenvolver urna saudavel auto-estima, que é urna voz interna
que da a capacidade de reconhecer o positivo em si e nos demais e saber
integrar o negativo. Esses sao alguns critérios para o discernimento.
Partindo das consideraç6es feitas pelo documento nO 69, da CNBB,
«Exigencias evangélicas e éticas de superaçao da miséria e da fome», constata-se que apesar do progresso da ciencia, da técnica e economia, a fome
persiste como indicador das injustiças do nosso pais, que é um dos mais
injustos do pIaneta. Nao basta considerar somente a ética ou dar respostas
paliativas para que avida humana seja dignificada e as injustiças desapareçam.O desafio é a implementaçao de politicas publicas e audazes.
O futuro da Vida Religiosa passa pelo «filao» das parcerias e capacitaçao profissional, de acordo com o carisma pessoal e congregacionaL
Quais valores do carisma mercedario sao desafiadores para a nossa
vivencia a atuaçao hoje? Quais sao os desafios que nos vem da realidade e
quais sao as nossas respostas?
Essas provocaç6es suscitaram algumas reflex6es e partilhas nas areas
seguintes.
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EDUCAçAO:
Desafios:
Familias desestruturadas e divorcio.
Parceria familia/escola.
Falta de limites das crianças, adolescentes e jovens e aversao destes aos
valores.
Professorado com formaçao deficiente e sem condiç6es de acompanhar
as exigencias do mundo atual, alguns sem compromisso e amor à causa da educaçao e da proposta mercedaria de educaçao.
Inadimplencia respaldada pela lei.
Resgatar o sonho dos jovens, priorizando o acompanhamento individualizado.
Influencia dos Meios de Comunicaçao de Massa no comportamento.
Sugestoes:
Terceirizaçao de alguns serviços da escola (por exemplo, esportes).
Investir na formaçao (nao so intelectual mas também mercedaria) e
qualificaçao dos novos colaboradores a partir das exigencias da realidade e do carisma.
Resgatar a dimensao da nossa identidade para que tenhamos um jeito
de ser mercedario nas relaç6es.
PASTORAL PAROQUIAL:
Resgatar a identidade mercedeiria e a devoçao dos santos mercedarios.
Sensibilidade para com as quest6es sociais, com um olhar mercedario
voltado para a realidade.
Ser presença de esperança no «visitar».
Superar o medo.
Formaçao em todos os niveis.
Aprofundar a mistica e a espiritualidade mercedaria e divulgar o carisma.
PASTORAL DA SAlmE E SOCIAL
Desafios:
Evangelizaçao inculturada.
Busca da sobrevivencia e do imediato.
Inércia, desemprego, drogas, prostituiçao, violencia doméstica, abuso
de menores às vezes pela propia familia, marginalizaçao e marginalidade, analfabetismo, depressao, suicidios, fome, falta de moradia e de
agua.
Falta de politicas publicas, cultivo do «mercado de doenças» pelos
poderosos.
Desqualificaçao profissional.
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Isolamento socia!, exclusao dos presidhirios que sao na sua maioria
negros, analfabetos e pobres, falta de segurança nos presidios.
Sugestoes:
Parcerias internas e externas.
Opçao clara e difinida pelos pobres.
Investimento na profissionalizaçao em areas especificas.
Resgatar a auto-estima.
Preparar pessoas para atuarem na area de saude.
Projetos de geraçao de renda.
Organizaçao dos pequenos a partir de pequenas iniciativas: abaixo-assinados, mutiroes...
PASTORAL VOCACIONAL
Desafios:
Oferecer condiçoes para as pessoas desenvolverem seu potencial, respeitando as etapas.
Qualificaçao dos agentes.
Formar urna equipe ampliada de PV; envolvendo representantes de
outras pastorais.
PV seja assumida por toda a comunidade.
Testemunho convincente.
Despertar o sonho, perspectivas na juventude.

A FÉ, a VIDA e a LIBERDADE sao principios que devem perpassar a
reflexao e açao de todas as areas de atuaçao mercedaria. Dai, algumas açoes
concretas foram apontadas para o nosso agir:
•
Constituiçao de urna equipe intermercedaria de educaçao para fomentar a entre-ajuda e dinamizar a formaçao dos nossos colaboradores,
dentro das exigencias do nosso carisma, a fim de que tenhamos urna
atuaçao mais mercedaria dentro de nossas escolas (enviar nomes para
Governo Geral -SSA- duas pessoas).
•
Criar, articular e desenvolver parcerias internas (Familia Mercedaria) e
externas (diversos organismos: municipais, estaduais e federais, igrejas
e instituiçoes).
Capacitar pessoas para elaborar, desenvolver e executar projeto de
•
geraçao de renda auto-sustentaveis.
•
Sensibilizar-se como familia o assumir das pastorais sociais.
Perpassar a mistica dà espiritualidade mercedaria na formaçao do's
•
agentes.
•
Investir na formaçao utilizando os subsidios mercedarios.
Priorizar o trabalho com a juventude.
•
Trabalhar em todas as pastorais a dimensao vocacional.
•
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Retomar a proposta do 10 encontro intermercedario, realizando um
encontro intermercedario de formadores.
Que toda a Familia Mercedaria assuma o ano de sensibilizaçao vocacional (2003).
Priorizar a preparaçao de pessoas para a formaçao na area de psicologia.

A Familia Mercedaria foi organizada em dois regionais, para facilitar
urna major participaçao das bases, fortalecer e aprofundar a identidade mercedaria. O encontro a niveI nacional permanecera acontecendo sendo aberta a participaçao para toda a Familia.
REGIONAL 01: Brasilia, Norte e Nordeste. Coordenaçao constituida
por um "membro de cada organizaçao mercedaria: Genoveva, Miriam, Ir. Ana
Maria, Frei Demerval.
REGIONAL 02: Minas, Sao Paulo, Rio de Janeiro e Parana. Coordenaçao: Maria do Carmo, Ir. Maria das Graças, Ir. Isa, Frei José Maria.
A principio ficou planejado para 2003 os encontros regionais e para
2005 o nacional.

«Num mundo de crucificados, a solidaridade com os pobres é a chave da
opçiio evangélica».
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XIX CAPITULO GENERAL DE LA
CONGREGACI6N DE LAS HH. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD

Del 30 de mayo al 30 de junio de 2002, en la Casa de Espiritualidad
de Cajar (Granada-Espàiia), se ha celebrado el XIX Capitulo GeneraI de las
HH. Mercedarias de la Caridad. Participaron en el mismo 39 hermanas de
las ocho Provincias que integran la Congregaci6n.
Los ejes transversales que iluminaron todos los trabajos capitulares
fueron:

•

•

•

•

•

•
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La caridad de Cristo nos urge., como recuperaci6n de la identidad teo10gaI de la vocaci6n recibida. Hemos sido llamadas, convocadas y enviadas a realizar la caridad redentora en el mundo, siguiendo a Jesucristo Redentor, configurandonos con El de manos de Maria de la Merced, la mujer nueva. La Congregaci6n en la Asamblea GeneraI de 1999
hizo un cambio de paradigma y de la vida consagrada desde el paradigma de la mujer nueva.
El Reino de Dios y su justicia, como horizonte y meta de una vida entregada al Evangelio y por el Evangelio, como espacio total y totaIizante
de nuestra vocaci6n, no solamente de los que tenemos que hacer, sino
de c6mo tenemos que vivir.
Las fronteras de la caridad, o la fantasia de la caridad, o mejor, una
caridad vivida en la liminaridad en la que estan situados los mas
pobres de la tierra: Emigrantes en una sociedad de emigrantes, de los
sin techo, de los excluidos.
La comunitariedad como espacio de la revelaci6n del don del carisma,
compartido y enriquecido por todas. Recuperaci6n de la comunidad
local como espacio condividido del don y como lugar privilegiado de
formaci6n permanente. Queremos situamos en las fronteras de la marginalidad. Para ello urge reestructurar comunidades, realizar la mision
en comunion con otras fuerzas eclesiales y sociales, y abrirnos a la colaboracion de los laicos.
La colegialidad como recuperaci6n de la forma de gobiemo que el P.
Fundador, el P. Zegri, dej6 a la Congregaci6n y porque desde los principios de autoridad, comuni6n, participaci6n, subsidiariedad y corresponsabilidad todas nos hacemos corresponsables de la vida, vocaci6n y
misi6n de la Congregaci6n.
La renovacion, de las Constituciones y el Derecho propio para una mejor
adaptaci6n a los signos d los tiempo, y para realizar la encamaci6n e
inculturaci6n que el mismo carisma redentor y liberador exige en los
inicios del tercer milenio.

Durante el Capitulo hubo distintos momentos emotivos para la vida de
la Congregaci6n. Reconociendo la santidad del P. Zegri, ya Venerable, y
estando muy pr6xima su beatificaci6n, en el pueblo de Loja (Granada) en
la Parroquia de San Gabriel, de la que fuera Parroco y Arcipreste, tuvo lugar
la entronizaci6n de una bonita imagen de Ntra. Sma. Madre donada por la
Congregaci6n, en una de sus capillas. Flanquean sus paredes un cuadro del
Padre Fundador y el escudo de la Congregaci6n de HH. Mercedarias. La
celebraci6n fue el domingo 16 de junio con gran participaci6n del pueblo
lojefio donde la Congregaci6n esta presente desde el 1887.
Dentro de la tercera semana de trabajo capitular tuvo lugar la elecci6n
del nuevo gobiemo que durante el sexenio 2002-2008 orientara y acompafiara la vida y misi6n de la Congregaci6n. Fue reelegida como Superiora
GeneraI Sor Ma. Josefa Larraga Cortés -espafiola-. Y el Consejo esta formado por Sor Aurora Calvo Ruiz -espafiola-, Sor Mercedes Toribio Toribio -dominicana-, Sor Eliane Cordeiro de Souza -brasileira- y Sor Arra
Ma. Abadia Franca -espafiola-. Estas dos ultimas formaron parte del
gobiemo anterior.
CURIA GENERAL

Mc
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BIBLIOGRAFiA SELECTA DEL «BOLETiN DE LA ORDEN DE LA MERCED

(1912-2000)>>1

NOTA INTRODUCTORIA

Utilidad, conveniencia y necesidad, fueron las palabras iluminantes que animaron la fundaci6n del Boletin Oficial de la Orden de la Merced, e121 de mayo de 1912,
cuando el Gobierno GeneraI era presidido por el P. Maestro Fr. Mariano Alcala. Desde aquel momento es gratificante reconocer que, a pesar de algunas pausas encontradas en el camino recorrido, el trabajo ha sido arduo para lograr su debida continuidad.
Tanto la periodicidad como su estructura han ido variando segUn las exigencias de los tiempos. De tal modo, que su edici6n fue mensual y bimensual en los
primeros aftos, trimestral en los aftos subsiguientes, hasta llegar a publicarse en forma semestral como se viene realizando hasta hoy, con algunos numeros extraordinarios dedicados completamente a los Capitulos Generales. De la misma manera, al
estructurarse el Programa del Boletln se han observado algunas modificaciones hasta su nueva diagramaci6n en la década de los aftos 70ss. En sus aftos iniciales el
Boletin comprendia las siguientes- secciones: 1) Disposiciones, circulares y avisos del
Maestro GeneraI, o de sus oficiales de Curia; 2) Resumen del Acta Apostolicae Sedis;
3) Colecci6n de documentos pontificios; 4) Respuesta a dudas y preguntas; 5) Noti-

I Articulos publicados en las secciones: Apuntes para la Historia, Documentos hist6ricos,
Studia, Misceldnea, Espiritualidad, Historia, Signos de nuestros tiempos, Informaci6n mercedaria.
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cias de la Orden; 6) Necrologia; 7) Bibliografia; y, 8) Monumentos hist6ricos y legislativos de la Orden (cf. 1 (1912) 3-4).
Ante esta infatigable labor, es loable reconocer la animaci6n desplegada por los
Maestros Generales al insistir en la constante emisi6n de nuestro Boletfn. De la misma manera, es ocasi6n para recordar a todos los Directores y Responsables de esta
publicaci6n institucional, asi como a los Cronistas Provinciales que han sabido asumir con altura su responsabilidad de ser «voceros intemacionales» durante estos
afios de vida mercedaria. En forma especial, es digno testimoniar la fineza y amplitud de criterios de aquellos fraiIes investigadores y escritores: te6logos, historiadores, biblistas, literatos, canonistas, soci6logos, liturgistas, pastoralistas, yaficionados,
que han agarrado la pIuma, la tinta y el papel, para plasmar en forma incondicional una serie de articulos y trabajos de investigaci6n que han sido publicados desde 1912 hasta el Afto del JubiIeo 2000, los mismos que ahora son presentados en
esta «Bibliografia selecta».
Transmitiendo aquella savia que nos han legado nuestros fraiIes de ayer, pensando
en el hoy que ya pas6 y en el mafiana que comienza, les presento esta Bibliografia con
el fin de hacer viva nuestra historia, para los interesados en el estudio y la investigaci6n
de las fuentes mercedarias. Al terminar este breve aporte bibliografico excavando
nuestro propio pozo los saludo en Cristo Redentor y Maria de la Merced, Madre de los
cautivos y de los redentores. Siempre libres para liberar, gratuitos para dar, prontos
para informar los acontecimientos de nuestra Orden de la Merced.

Roma, diciembre 2001
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MONS. JUAN BAUTISTA HERRADA ARMIJO
(Chile)

+ Santiago de Chile, 21 enero 2002
Edad: 79 m'ios
Profesi6n religiosa: 62 anos
Sacerdocio: 53 anos
Obispo: 19 anos

Religioso mercedario nacido en San Pedro, Melipilla, el 15 de mayo de 1922,
hijo de Angel Ciis610go y Jesus del Rosario. Ingres6 como postulante a la Orden de
la Merced elide abril de 1936, siendo Provincial Fr. Ram6n Romero. Inici6 su noviciado el 28 de enero de 1938 y su primera profesi6n la hizo el 2 de abril del afto
siguiente, siendo superior del noviciado el P. Javier Ferrada. Recibi6 el Orden Presbiteral de manos del cardenal Monsenor José Maria Caro el 18 de septiembre de
1948.
En 1949 inicia su primer ministerio como vice-maestro de estudiantes en el
convento Maximo y, a partir del ano siguiente fue durante cuatro anos maestro de
estudiantes. Fue también profesor de latin, apologética y filosofia. Se traslada a
Roma donde comienza sus estudios de Teologia en la Universidad Gregoriana. Recibe su Licenciatura con la memoria «El Cuarto Voto de Redenci6n» y en 1956 el Doctorado en Teologia. Su memoria de titulo fue publicada posteriormente y es considerada un s6lido aporte para el estudio y la comprensi6n del cuarto voto mercedario.
A su regreso de Roma se incorpora al convento Maximo de Santiago donde
desempena diversos cargos: Provincial desde 1958 a 1964; Rector del Colegio San
Pedro Nolasco de 1964 a 1967; y una vez mas, es elegido Provincial, ministerio que
ejerce desde 1968 a 1975.
Al ano siguiente parte a Calama en calidad de Administrador Apost6lico, oficio que cumpli6 hasta 1982. Ese ano S. S. Juan Pablo II lo designa Obispo Prelado
de Calama. Recibi6 su Ordenaci6n Episcopal el 17 de abril de 1982, de manos de
Monsenor Angelo Sodano, Nuncio Apost6lico de Su Santidad. Ellema episcopal que
eligi6 fue «Ven, Senor Jesus». Su dilatada y fecunda labor en Catama mereci6, en
1988, el premio «Mazorca de Oro» que la Ilustre Municipalidad de Calama entrega
a personajes destacados en el servicio a la comunidad.
En 1991, atendido el rigor dellugar para su delicada salud, Su santidad lo nombra obispo auxiliar de Antofagasta, titular de Equizeto, servicio apost6lico que cumpli6 hasta 1997, ano de su renuncia por limite de edad.
Retorna a su Orden Religiosa en agosto de 1997 al convento Maximo de San
José donde cumplia a la fecha la funci6n de Vicario Cooperador de la Basilica de la
Merced.
El Padre Eterno lo llam6 a su lado el 21 de enerù de 2002.
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P. ARTURO GALAZ DfAZ
(Chile)

+ Santiago de Chile, 27 mayo 2002
Edad: 69 anos
Profesi6n religiosa: 47 anos
Sacerdocio: 39 anos

El P. Arturo Gahiz Diaz, naci6 en Lolo!, Provincia de Colchagua, VI regi6n de
Chile, el 29 de septiembre de 1932. Hijo de Juan de la Cruz Gahiz y de Dona Graciela Diaz, a quienes Dios bendijo con 12 hijos. Ingres6 al postulantado de la Orden
de la Merced en Rancagua el 15 de Marzo de 1953 a la edad de 21 anos siendo su
formador el R. P. Oscar Valenzuela. En el ano 1954 realiza su noviciado en la cuidad de Melipilla tornando el habito el 17 de marzo del mismo ano.
Su primera profesi6n la hizo el dia 17 de marzo de 1955 de manosdel P. José
Le6n Pérez. Ese mismo ano es trasladado al Estudiantado de Santiago siendo su
maestro el fallecido cardenal arzobispo emérito de Santiago Carlos Oviedo Cavada.
Curs6 sus estudios filos6ficos y teo16gicos en la Facultad de Teologia de la Pontificia Universidad Cat6lica, donde en 1964 obtuvo el grado de Bachiller en Teologia.
Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1964 en el tempIo de San Ignacio por la imposici6n de manos del Cardenal RaUl Silva Henriquez.
Celebr6 su primera misa el 21 de diciembre de 1964 en el pueblo de Purranque. En el ano 1965 es destinado al convento de Melipilla en calidad de conventua!,
teniendo 32 anos de edad.
Con espiritu de obediencia asumi6 a lo largo de su vida religiosa varias conventualidades tales como: Melipilla, San Felipe, Chimbarongo, Valdivia, Rancagua,
Chillan, El Salto y Convento San José de Santiago donde vivia hasta en momento
de su deceso.
Dentro de su labor pastoral se desempen6 como capellan de carceles por mas
de treinta anos viendo en este trabajo tan especial el carisma redentor de Nolasco:
visitar y redimir.,al cautivo. Su sueno fue tener un Hogar del Liberto, varias veces
coment6 este ideaI con los frailes de la Provincia. Muchos desvelos padeci6 por los
intemos a quien sirvi6 con dedicaci6n.
El P. Arturo Galaz dedic6 mucho de su tiempo a organizar misiones en diversos lugares, trabajo para el cual disponia de verdaderas condiciones por su cercania
a la gente, trato sencillo y predicaciones por todos entendidas al ilustrarlas con ejemplos cotidianos y populares. Su caracter alegre hacia que muchos se sintieran cercano a él.
Religioso muy cercano a la Virgen Maria, a quien vio como verdadera Madre
y a quién se encomend6 desde su temprana edad pidiéndole lo sanara de una grave enfermedad que lo afectaba: la poliomielitis.
Asesor6 a diversos grupos laicales, sobre todo a los cursillistas tratando de vivir
el compromiso cristiano con optimismo y testimonio. Era un religioso muy disponible para servir en la Parroquia con confesiones y misas.
Ultimamente vivi6 su enfermedad en silencio; nunca quiso molestar y gravar a
nadie. Ofreci6 sus dolores a Dios y en oraci6n.
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Intemado de gravedad el sabado 25 de mayo, en la clinica Indisa de Santiago
y no habiendo nada humanamente posible por sanarlo, falleci6 el domingo 26 a las
21.40 hrs. a 47 afios de su profesi6n y 38 de sacerdocio.
Sus funerales se realizaron el martes 28 de mayo en la Basilica de la Merced
hasta donde llegaron muchos sacerdotes de la Provincia, familiares, seminaristas,
novicios, el P. Capellan Mayor de gendarmeria Pbro. Nicolas Vial y muchos fieles de
Rancagua y Chimbarongo entre otros. Después de la Santa Misa de exequias, presidida por el P. Provincial, sus restos fueron conducidos al Mausoleo de la comunidad en el cementerio cat6lico de la capitaI, donde hubo sentidas palabras de laicos
cercanos a su trabajo pastoral.
Al paraiso te lleven los angeles a tu llegada te reciban los martires y te introduzcan en la santa cuidad de Dios.
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Prot. N. 1378/02/L
CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Ciudad del Vaticano, 22 de noviembre del 2002
Reverendisimo Padre:
En esta Congregaci6n para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos se ha recibido, procedente de la Secretaria de Estado de Su santidad, la documentaci6n aportada en relaci6n a una posible introducci6n de
san Juan de Mata y san Pedro Nolasco en el Calendario Romano GeneraI.
El Dicasterio considera opbrtuno precisar algunos aspectos, que afectan a este caso y a otros semejantes.
En primer lugar, desde el momento que estos santos estan inscritos en
los Calendarios propios, las familias religiosas fundadas por ellos pueden
celebrarlos en sus iglesias, con la participaci6n de todos los fieles que lo
deseen.
Las Conferencias de Obispos, cuyas cartas se adjuntaban, no han solicitado previamente a la Congregaci6n que san Juan de Mata y san Pedro
Nolasco entren a formar parte de sus calendarios propios.
Ademas, se debe tener presente que la actual legislaci6n liturgica permita celebrar un santo inc1uido en el Martyrologium Romanun en el dia propio, sin necesidad de que forme parte del Calendario Propio, cuando esto
redunda en bien de los fieles. No s6lo en las ferias per annum, sino tam,bién
«in feriis Adventus ante diem 17 decembris, in feriis de feria, aut Missa de
Sancto, vel de uno e Sanctis quorum fiat memoria, aut Missa de aliquo Sancto eo die in Martyrologio inscripto, aut Missa pro variis necessitatibus vel votiva» (Institutio Generalis Missalis Romani, n. 355 b.c). Esta facultad equivale, practicamente, a la inserci6n en el Calendario generaI con el grado de
memoria libre y deja una amplia posibilidad, sin constituir una obligaci6n.
Por otra parte, ya en la Constituci6n Sacrosanctum Concilium se ha
establecido que «Ne festa Sanctorum festis ipsa mysteria salutis recolentibus praevaleant, plura ex his particulari cuique Ecc1esiae vel Nationi vel
Religiosae Familiae relinquantur celebranda, iis tantum ad Ecc1esiam universam extensis, quae Sanctos memorant momentum universale revera prae
se ferentes» (SC 111 b). Y en la «Notificazione su alcuni asptetti dei calendari e dei testi liturgici propri», de 1997 n. l, de la Congregaci6n para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, se reafirma que: «Il Con214

cilio Vaticano Secondo ha riaffermato il princIpIO che le celebrazioni dei
Santi, nelle quali le meraviglie di Cristo vengono proclamate nei Suoi servitori, pur importanti, non dovevano comunque prevalere sulle celebrazioni
dei misteri della salvezza che si svolgono settimanalmente la Domenica e
nel corso dell'anno liturgico. Questa percezione determinò poi che la celebrazione di molti Santi doveva essera lasciata alle diocesi, alle nazioni e alle
famiglie religiose (Sacrosanctum Concilium, n. 111). Queto principio, insieme con altri stabiliti dal Concilio, serviva per il restauro dell'anno liturgico
e del Calendario Generale di Rito Romano».
En referencia a estos dos santos, el comentario publicado en ei Calendario GeneraI, tras el concilio Vaticano II, exponfa los motivos por los que dejaban de estar incluidos en el mismo: «Calendariis particularibus relinquitur,
quia non agitur de Sancto momentum universale revera prae se ferente» (Calendarium Romanum Generale. Variationes, Typis Polyglottis Vaticanis 1969, pp.
114, 116): y no parece que haya habido modificaciones en este sentido.
Finalmente, es patente que el actuai Calendario Romano GeneraI presenta ya algunas dificultades en las naciones de mayor tradici6n cristiana y
en algunas familias religiosas, a causa de las numerosas clebraciones de santos, ya incluidos en Ios caiendarios. De hecho, cada vez que se incluye en
el calendario GeneraI una nueva celebraci6bn, esto provoca que, en los
Calendarios propios, las celebraciones con el mismo o menor grado liturgico tengan que sufrir una modificaci6n. Lo cual implica numerosos cambios
y no simempre es tarea facil.
En virtud de cuanto se ha indicado, el Dicaasterio estima que no seria
oportuno incluir las celebraciones de san Juan de Mata y de san Pedro Nolasco en el calendario Romano GeneraI, permaneciendo en los respectivos
Calendarios propios, como sucede actualmente.
Aprovecho la circunstancia para manifestarle mi mayor consideraci6n
y estima en el Sellor.
Afectisimo en Cristo,
ffi FRANCESCO PIO TAMBURRINO
Arzobispo Secretario
MONS. MARIO MARINI

Subsecretario
Reverendfsimo Padre Maestro GeneraI
Fr. MARIANO LABARCA ARAYA
Orden de la B. v: M. de la Merced
Via Monte Carmelo n. 3
00166 ROMA
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Documentos
Prot. 12112002
ANUNCIO DEL CAPfTULO PROVINCIAL DE LA
PROVINCIA ROMANA

Al M. R. P. Provincia!, Fr. Aurelio Monasso
y a los religiosos de la Provincia Mercedaria Romana
Mis queridos hermanos:
Reciban un fraternal saludo, al tiempo que, por medio de estas Letras
anuncio la celebraci6n del Capftulo Provincial de la Provincia Romana, que
debeni tener lugar durante el mes de junio del arro 2003.
La convocatoria para dicho Capitulo Provincial sera enviada oportunamente - seis meses antes de la celebraci6n (Const. 247) -, a fin de que
todos los religiosos que tienen derecho a participar en el mismo reciban la
notificaci6n oficial con la debida antelaci6n.
La asamblea capitular sera tantomas eficaz cuanto mejor y mas acertada sea su preparaci6n. Esta debera asegurar la debida participaci6n de
todos los religiosos.
Deseo que se tenga en cuenta lo siguiente:
1. Que se realice una adecuada revisi6n de la vida y actividades de la
Provincia, teniendo en cuenta los acuerdos del ultimo Capitulo Provincial.
2. Que se nombren Comisiones para los diferentes asuntos que se deben
presentar al Capitulo Provincial. Dichas Comisiones redactaran, de comun
acuerdo, los «cuestionarios» con los que se desea conocer el sentir y el parecer de todos los religiosos de la Provincia acerca de los diversos temas a
tratar.
3. Es nuestro deseo que el pr6ximo Capitulo pueda elaborar un Proyecto de Provincia, que sirva como un referente a los religiosos y que favorezca su sentido de pertenencia.
4. En las decisiones la ultima palabra corresponde al Capitulo Provincial; con todo, no se puede desatender el parecer expresado por la mayoria
de los religiosos.
5. Desde el momento en que se reciban estas Letras anunciando la celebraci6n del pr6ximo Capitulo Provincial en todas las comunidades de la Provincia, en uno de los momentos de oraci6n, pidamos al Serror por medio de
Maria, nuestra Madre de la Merced, y de san Pedro Nolasco, nuestro Padre
y fundador, la presencia del Espiritu para el feliz resultado de los trabajos
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capitulares, empleando las «preces que deben recitarse en las necesidades
especiales de la Orden y con ocasi6n de los Capitulos» (Cf. Ritual de la Orden
de la Merced, pags. 85/91).
Dado en Roma, a 03 de julio de 2002 en la fiesta santo Tomas,
ap6stol.
FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro GeneraI
FR. SALVATORE POLO

Secretario ad casum

220

Prato 122/2002
ANUNCIO DEL CAPITULO PROVINCIAL DE CASTILLA

Al M. R. P. Provincial, Fr. Alejandra Fermindez B.
y a los religiosos de la Provincia Mercedaria de Castilla
Mis queridos hermanos:
Reciban un fraternal saludo, al tiempo que, por medio de estas Letras
anuncio la celebraci6n del Capitulo Provincial de la Provincia de Castilla,
que debera tener lugar durante el mes de julio ano 2003.
La convocatoria para dicho Capitulo Provincial sera enviada oportunamente - seis meses antes de la celebraci6n (Const. 247) -, a fin de que
todos los religiosos que tienen derecho a participar en el mismo reciban la
notificaci6n oficial con la debida antelaci6n.
La asamblea capitular sera tanto mas eficaz cuanto mejor y mas acertada sea su preparaci6n. Esta debera asegurar la debida participaci6n de
todos los religiosos.
Deseo que se tenga en cuenta lo siguiente:
1. Que se realice una adecuada revisi6n de la vida y actividades de la
Provincia, teniendo en cuenta los acuerdos del ultimo Capitulo Provincial.
2. Que se nombren Comisiones para los diferentes asuntos que se deben
presentar al Capitulo Provincia!. Dichas Comisiones redactaran, de comun
acuerdo, los «cuestionarios» con los que se desea conocer el sentir y el parecer
de todos los religiosos de la Provincia acerca de los diversos temas a tratar.
3. En las decisiones la ultima palabra corresponde al Capitulo Provincial; con todo, no se puede desatender el parecer expresado por la mayoria
de los religiosos.
4. Desde el momento en que se reciban estas Letras anunciando la celebraci6n del pr6ximo Capitulo Provincial en todas las comunidades de la Provincia, en uno de los momentos de oraci6n, pidamos al Senor por medio de
Maria, nuestra Madre de la Merced, y de san Pedro Nolasco, nuestro Padre
y fundador, la presencia del Espiritu para el feliz resultado de los trabajos
capitulares, empleando las «preces que deben recitarse en las necesidades
especiales de la Orden y con ocasi6n de los Capitulos» (Cf. Ritual de la Orden
de la Merced, pags. 85/91).
Dado en Roma, a 03 de julio de 2002 en la fiesta santo Tomas, ap6stol.
FR. MARIANO LABARCA ARAYA
FR. SALVATORE POLO

Maestro GeneraI

Secretario ad casum
221

Prot. 123/2002
ANUNCIO DEL CAPITULO PROVINCIAL DE ARAG6N

Al M. R. P. Provincial, Fr. Francisco Bernardo
y a los religiosos de la Provincia Mercedaria de Arag6n
Mis queridos hermanos:
Reciban un fraternal saludo, al tiempo que, por medio de estas Letras
anuncio la celebraci6n del Capitulo Provincial de la Provincia de Arag6n,
que debera tener lugar durante el mes de julio ano 2003.
La convocatoria para dicho Capitulo Provincial sera enviada oportunamente - seis meses antes de la celebraci6n (Const. 247) -, a fin de que
todos los religiosos que tienen derecho a participar en el mismo reciban la
notificaci6n oficial con la debida antelaci6n.
La asamblea capitular seni tanto mas eficaz cuanto mejor y mas acertada sea su preparaci6n. Esta debera asegurar la debida participaci6n de
todos los religiosos.
Deseo que se tenga en cuenta lo siguiente:
1. Que se realice una adecuada revisi6n de la vida y actividades de la
Provincia, teniendo en cuenta los acuerdos del ultimo Capitulo Provincial.
2. Que se nombren Comisiones para los diferentes asuntos que se deben
presentar al Capitulo Provincial. Dichas Comisiones redactaran, de comun
acuerdo, los «cuestionarios» con los que se desea conocer el sentir y el parecer
de todos los religiosos de la Provincia acerca de los diversos temas a tratar.
3. En las decisiones la ultima palabra corresponde al Capitulo Provincial; con todo, no se puede desatender el parecer expresado por la mayoria
de los religiosos.
4. Desde el momento en que se reciban estas Letras anunciando la celebraci6n del pr6ximo Capitulo Provincial en todas las comunidades de la Provincia, en uno de los momentos de oraci6n, pidamos al Senor por medio de
Maria, nuestra Madre de la Merced, y de san Pedro Nolasco, nuestro Padre
y fundador, la presencia del Espiritu para el feliz resultado de los trabajos
capitulares, empleando las «preces que deben recitarse en las necesidades
especiales de la Orden y con ocasi6n de los Capitulos» (Cf. Ritual de la Orden
de la Merced, pags. 85/91).
Dado en Roma, a 03 de julio de 2002 en la fiesta santo Tomas, ap6stol.
FR. MARIANO LABARCA ARAYA
FR. SALVATORE POLO

Secretario ad casum
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Maestro GeneraI

Prot. 127/2002
RICOGNOSCIMENTO DELLA
«COMPAGNIA DI SANTA MARIA DELLA MERCEDE»
FRA MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro Generale dell'Ordine della Mercede

VISTO:

La richiesta pervenuta dal Governatore Dr. Luigi Lo Vecchio con lettera Prot. 2908 dellO luglio 2002;
PRESO ATTO:

1 - degli ideali cristiani su cui si fonda;
2 - dell'impegno umano-sociale di solidarietà con cui opera;
3 - dello spirito specificamente mercedario che ne caratterizza e sostiene la vita;
4 - riconoscendo la piena sintonia con la persona e l'opera di redenzione di San Pietro Nolasco;
5 - in conformità a quanto previsto nel CIC can. 303, nelle Costituzioni dell'Ordine n. 117 e 119 e negli Statuti Generali delle Fraternità Laicali
Mercedarie (I, 1), con la presente, emette formale
DECRETO DI RICONOSCIMENTO
della
«COMPAGNIA DI SANTA MARIA DELLA MERCEDE»
Ordine Ospitaliero per la Redenzione degli schiavi
come Fraternità Laicale Mercedaria con tutti i diritti, doveri e benefici spirituali. Inoltre, avendoli trovati conformi ai Documenti Ecclesiali e al Diritto proprio dell'Ordine, approva gli Statuti Generali della Compagnia per cinque anni, «ad-experimentum», in attesa di convalidare il Regolamento interno e il Cerimoniale con cui la Compagnia determinerà l'organizzazione della
propria vita.
Dato in Roma il 10 agosto 2002, 785 anni della fondazione dell'Ordine.
FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro Generale
FR. GIUSEPPE ZAPORTA PALLARÉS

Segretario Generale
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Prato 203/202
CASA DE NOVICIADO EN CONOCOTO
(Quito-Ecuador)
FRAY MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro Generai de la Orden de la Merced

VISTA

La solicitud del M. R. P. Guillermo Hurtado Alvarez, Provincial de Quito-Ecuador, fechada el lO de octubre, requiriendo para casa de noviciado en
la prapiedad de Conocoto;
La conformidad del Arzobispo de Quito en el P. N. 128/2002 (23 julio
2002), para establecer dicha casa de formaci6n en ese lugar;
CONSIDERANDO

Que desde el primera de septiembre pr6ximo pasado ya iniciaron dicha
etapa de formaci6n en aquella casa cinco j6venes;
Que los Padres Consejeras han dado su parecer por unanimidad en la
sesi6n nO 60, del 8 de noviembre 2002;
Que el nO 149 de nuestras Constituciones otorga la facuItad para erigir
dicha casa de formaci6n:
CONSTITUYE

La Casa de Conocoto en Noviciado de la Provincia de Quito-Ecuador.

Dado en Roma a 8 de noviembre del ano 2002 y 785 de la Fundaci6n
de la Orden.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro Generai
FR. JosÉ ZAPORTA PALLARÉS

Secretario Generai
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Prato 204/2002
AUTORIZACION PARA ACEPTAR LA PARROQUIA
SAN MARTIN DE PORRES EN ALTON, TEXAS
FRAY MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro General de la Orden de la Merced

VISTA

La solicitud del P. Provincial de México, Fr.. L. Osvaldo Vivar Martinez,
fechada el 22 de julio de 2002, avalada con el voto favorable de su Consejo Provincial en la reuni6n de dicho dia, en que expone la decisi6n de aceptar la «Parroquia San Martin de Porres», ubicada en el poblado de Alton,
Texas, USA;
La autorizaci6n del obispo de la di6cesis de Brawnsville con fecha del
18 de marzo de 2002.
CONSIDERADA

La conveniencia de fortalecer aquella zona de la Provincia mexicana
por la cercania de las comunidades de Monterrey y Ciudad Victoria;
y obtenida la decisi6n unanime y favorable de los Padres Consejeras
Generales en la sesi6n n° 60 (8 noviembre 2002);
y en virtud de las facultades otorgadas en el nO 271, § 3 de nuestras
Constituciones;
POR LAS PRESENTES LETRAS

Otorga la autorizaci6n solicitada y concede al R. P. Provincial de México, Fr. L. Osvaldo Vivar Martinez, las facultades necesarias para que pueda
aceptar la «Parroquia San Martin de Porres» en Alton, Texas, di6cesis de
Brownsville.

Dado en Roma a 8 de noviembre del ano 2002 y 785 de la Fundaci6n
de la Orden.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro General
FR. JosÉ ZAPORTA PALLARÉS

Secretario General
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Prato 205/2002

CONFIRMACI6N DE SUPERIOR
AL P. MANUEL AMPUERO MORA (Pern)
FRAY MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro GeneraI de la Orden de la Merced

VISTA

la carta del padre Provincial de Pern, Fr. Miguel Velasquez Mercado,
fechada en Lima el 02 de octubre 2002, en que solicita la designaci6n del
padre Manuel Ampuera Mora como Comendador del Santuario de Huanca
por un cuarto trienio consecutivo, después de haber obtenido el parecer
favorable del Consejo de su Provincia;
CONSIDERADA

la raz6n pastoral que se indica en la petici6n y obtenida la opini6n
favorable del Consejo GeneraI en la sesi6n n° 60 (8 de noviembre 2002) para
conceder tal designaci6n y en virtud de las facultades que confieren nuestras sagradas Constituciones en el nO 223,
POR LAS PRESENTES LETRAS

Confirma para un cuarto trienio consecutivo el nombramiento como
Comendador del Santuario de Huanca al padre Manuel Ampuero Mora.
Dado en Roma a 8 de noviembre de 2002 y 785 afios de la Fundaci6n
de la Orden.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro GeneraI
FR. JosÉ ZAPORTA PALLARÉS

Secretario GeneraI
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Prot. 206/2002

CONVOCATORIA DEL CAPITULO PROVINCIAL
DE LA PROVINCIA DE QVITO-ECUADOR

A nuestros queridos en Cristo muy reverendo padre Fray Guillermo
Hurtado Alvarez, actual Provincial de nuestra Provincia de Quito-Ecuador,
a los ex-provinciales, a los consejeros provinciales, a los superiores locales,
a los maestros de profesos, de novicios, y de aspirantes al noviciado, a los
delegados elegidos por los religiosos de votos solemnes y a todos los demas
que tienen voz en el Capitulo de dicha Provincia, segun los Estatutos Provinciales, mi saludo en el Hijo glorioso de la Virgen.
Puesto que se acerca ya el tiempo de la celebracion del Capitulo Provincial y es nuestro deber convocarlo, con la autoridad que nos dan las
sagradas Constituciones, vamos a convocarlo conforme a las mismas y establecemos que se inicie el dia 5 de abril del ano 2003 en el Centro de Espiritualidad «La Inmaculada Concepcion», San Rafael, Quìto.
Por eso, a todos y a cada uno que tengan voz en dicho Capitulo, ordenamos que en el justo tiempo se encuentren en la casa indicada, para
comenzar y continuar los trabajos del Capitulo en la fecha fijada y en los
dias siguientes, segun las normas del Derecho Canonico y nuestras Constituciones.
Dado en Roma a 8 de noviembre de 2002 y a 785 anos de la Fundacion de la Orden.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro Generai
FR. JosÉ ZAPORTA PALLARÉS

Secretario General
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Prot. 209/2002
CIRCULAR A TOnOS LOS RELIGIOSOS

«A los hermanos fieles en Cristo Cristo. Gracia avosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre» (Col. 1, 2).
Con estos sentimientos deseo unirme a cada uno de ustedes con ocasi6n del tiempo de Adviento que se aproxima y la Navidad de Jesus. La liturgia de la Iglesia nos ofrece este tiempo de preparazi6n al nacimiento de
nuestro Redfentor, como un tiempo de conversi6n a la esperanza. En· efecto, durante el Adviento somos llamados a enderezar los caminos para recibir al Sefior en nuestros corazones, llamados a allanar los senderos para
caminar presurosos y con agilidad hacia el Sefior.
Este tiempo nos invita a vivir nuestro seguimiento con alegrfa, pues nos
sabemos profundamente amados por el Padre, dador de todo consuelo. Me
pregunto (qué cosa debemos nosotros enderezar?; como comunidad (a qué
estamos llamados?
Es mi intenci6n proponerles algunas pistas que nos permitan vivir con
especial profundidad este tiempo liturgico.
VIDA FRATERNA

Este es un aspecto del cual hemos hablado tanto y sin embargo deberemos siempre isistir, pues nos ofrece un campo en el cual nunca debemos
descuidarnos. Sabemos que ésta es una nota distintiva de la vida consagrada, constituir una vida fraterna que pueda ser en la Iglesia y en la humanidad signo de comuni6n. En nuestro tiempo vivimos afanosamente, impulsados por tantas cosas que facilmente nos hacen olvidar la importancia de
cultivar el dialogo y facilitar el encuentro entre los hermanos. Los consagrados corremos el riesgo de evadir nuestros compromisos comunitarios y
asi antes que ser un testimonio somos un signo de contradicci6n. Sin duda,
en la vivencia de la fraternidad debemos allanar tantos caminos. Mi invitaci6n, pues, a vivir con gozo el encuentro con el hermano y ofrecer junto a
él el primer servicio que estamos llamados a ofrecer: la alegrfa de sabernos
amados en el Hijo, que nos ha hecho hermanos suyos, con su obediencia
que se inicia en la Encarnaci6n.
SANTIDAD DE VIDA

Sabemos que el llamado mas fuerte que nos hace continuamente el
Santo Padre es la busqueda de la santidad. Ultimamente, en diversas par228

tes, hemos recibido el impacto de noticias que estremecen la opini6n publica, y que provocan serios dafios en la vida de los creyentes. Estas noticias
dicen relaci6n a la calidad de la vida sacerdotal y religiosa. Se ha provocado mucho dafio con la falta de testimonio en la vivencia de los valores esenciales de la consagraci6n. Todas estas situaciones nos recuerdan la fragilidad de todo ser humano, somos vasijas de barro incapaces de contener con
nuestros propios esfuerzos, tanto don. Todo esto, constituye a mi juicio una
llamada a estar atentos a no descuidar nuestra intimidad con el Sefior. No
podemos desconocer que en la vivencia de nuestra vida consagrada necesitamos la ayuda de la Gracia. Es ella la que nos anima y eleva nuestra naturaleza. De manera que si descuidamos el trato intimo -personal y comunitario- con el Sefior, estamos expuestos. También aqui estamos llamados a
enderezar tantos caminos; con el espiritu del adviento renovemos nuestras
convicciones profundas. Procuremos cuidar los momentos de encuentro
comunitario en la oraci6n. Superemos la oraci6n rutinaria, que se hace s610
por cumplir. Abramos nuestro coraz6n de par en par a la acci6n del Espiritu que viene en ayuda de nuestra debilidad.

PROMocrON VOCACIONAL

Creo conocer los diversos esfuerzos quese realizan en muchas partes
por realizar una pastoral vocacional atractiva para los j6venes. No obstante, los resultados no son siempre satisfactorios. En el espiritu propio de este
tiempo de preparaci6n al nacimiento de nuestro Redentor, que cada uno se
pregunte si ofrece un testimonio adecuado en la vivencia de la fraternidad
y en la santidad de vida. Sin duda, estos tiempos estanllenos de dificultades. La situaci6n es compleja. Pero, <:qué ofrecemos?, <:qué testimonio
damos?
En el II Encuentro de Formadores de la Orden se nos invitaba a recordad «que todavia hay buena tierra para la siembra». En efecto, hay j6venes
que estan dispuestos a seguir radicalmente al Sefior, pero no estan dispuestos a la mediocridad, a una vida sin sabor. Debemos revisarnos seriamente en este aspecto.
La Orden necesita que cada uno de sus hijos viva con esperanza, que
cada uno de nosotros viva la experiencia cercana de Jesucristo, que camina
junto a nosotros. No nos podemos desanimar y dejarnos invadir por el pesimismo. Adviento nos invita precisamente a vivir con alegria y esperanza de
saber. que Cristo ha venido y continua viniendo para caminar junto a nosotros. iAbramos las puertas a Cristo! Miremos con fe los diversos acontecimientos y secundemos con entusiasmo lo que planifican los Gobiernos Provinciales en el fomento de las vocaciones y su formaci6n.
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CAPfTULOS PROVINCIALES

Diversas Provincias vivinin proximamente sus Capitulos Provinciales.
El Capitulo que es un acontecimiento eclesial seni una ocasion privilegiada
para reafirmar nuestras convicciones. Deberemos acrecentar la certeza que
Cristo, nuestro Redentor, figura tan cercana a nuestra espiritualidad, debera constituir la experiencia fundante de todo nuestro caminar. Sera este tiempo motivo para reencontramosen nuestros ideales primeros. Como quisiera poder trasmitir a vosotros, queridos hermanos, la necesidad de tener
mucha confianzaen la accion del Espiritu y, al mismo tiempo, invitar a
todos a mirar la propia realidad desde la fe. La certeza de la Encamacion
nos debe, sin duda, animar a todos. Jesus es el Senor de la Historia, peregrina junto a su pueblo mostrandonos el camino, prodigando consuelo,
sanando a los enfermos y redimiendo a los cautivos.
CAMPANA DE BUCARAMANGA

Estamos proximos a concluir la campana a la que hemos convocado a
todas las comunidades.
Esperamos que estos esfuerzos que como Orden estamos haciendo por
fortalecer la presencia mercedaria en esas tierras marcadas por tanto sufrimiento colmen nuestras esperanzas; deseamos una presencia mercedaria
que pueda ser auténtica visita y ofrezca caminos de redencion.
En estos dias, nuevamente hemos recibido el impacto de las noticias
que provienen de Colombia. Tengamos presente en nuestras oraciones al
Presidente del CELAM, que ha sido raptado y aun se encuentra en poder de
los secuestradores.
SALUDO FINAL

Cada uno ha sido llamado por el Senor, a ÉI consagra)l1os nuestra vida.
Deseo invitaros a dejar de lado tanto peso inutil que hayamos podido asumir en nuestro camino. Aligeremos nuestro caminar. Vayamos presurosos
tras el Senor.
El ano 2003 ha sido declarado Ano del Rosario, es una gran oportunidad para que nos reencontremos con esta practica que tanto bien nos ha
hecho a cada uno de nosotros, y que ademas es cònstitucional. Dediquémopnos a promoverlo entre los fieles con especial fuerza. Procuremos contemplar a Cristo con Maria. Ella como nos recuerda el Santo Padre, es
modelo insuperable. Nadie como Ella se ha dedicado a la contemplacion del
Rostro de Cristo. «Los ojos de su corazon se concentran de algun modo en
el ya en la Anunciacion, cuando lo concibe por obra del Espiritu Santo; en
los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos.
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Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del Hijo, cuando lo enyolvio en pafiales y le acosto en
un pesebre» (RVM 10).
Con Maria abramos nuestro corazon a Jesus y contemplémoslo con
mirada interrogadora, penetrante, dolorida, radiante y ardorosa (cf., ib.). El
Espiritu nos ayudara también a nosotros a realizar este camino de contemplacion.
Deseandoles vivamente un alegre y esperanzador encuentro con Cristo
en Belén, les envio mi. cordial y fraterno saludo.
FR. MARIANO LABARACA ARAYA

Maestro General

Roma, 15 de noviembre de 2002, a 785 afios de la fundacion de la
Orden.
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Prot. 21112002

CONVOCATORIA DEL CAPITULO PROVINCIAL
DE LA PROVINCIA DE MÉXICO

A nuestros queridos en Cristo muy reverendo padre Fray Osvaldo Vivar
Martinez, actual Provincial de nuestra Provincia de México, a los ex-provinciales, a los consejeros provinciales, a los superiores locales, a los maestros de profesos, de novicios y de aspirantes al noviciado, a los delegados
elegidos por los religiosos de votos solemnes y a todos los demas que tienen voz en el Capitulo de dicha Provincia, segun los Estatutos Provinciales,
mi saludo en el Hijo glorioso de la Virgen.
Puesto que se acerca ya el tiempo de la celebracion del Capitulo Provincial y es nuestro deber convocarlo, con la autoridad que nos dan las
sagradas Constituciones, vamos a convocarlo conforme a las mismas y establecemos que se inicie el dia 3 de mayo del afto 2003 en «La Nueva Esperanza», Cholula, Puebla.
Por eso, a todos y a cada uno que tengan voz en dicho Capitulo, ordenamos que en el justo tiempo se encuentren en la casa indicada, para
comenzar y continuar los trabajos del Capitulo en la fecha fijada y en los
dias siguientes, segun las normas del Derecho Canonico y nuestras Constituciones.
Dado en Roma a 16 de noviembre de 2002 y a 785 aftos de la Fundacion de la Orden.
FR. MARIANo· LABARCA ARAYA

Maestro General
FR.

JosÉ

ZAPORTA PALLARÉS

Secretario General
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Prot. 214/2002

CARTA A LOS PP. PROVINCIALES Y VICARIOS

Queridos Hermanos:
Ante todo un cordial saludo, extensivo a los Consejeros que les acompanan en la tarea de animaci6n.
Le comuico que el Gobiemo GeneraI ha recibido la tema de religiosos,
presentados por la Provincia Peruana, para elegir el Consejero GeneraI. Esta
informaci6n nos ha llegado en el mes de noviembre.
Después de una serena y atenta reflexi6n nos ha parecido que lo mejor
es mantener las cosas como estan. Consideramos que dado el poco tiempo
que queda y las celebraciones de cinco Capitulos Provinciales hace practicamente imposible realizar un trabajo de animaci6n.
Juzgamos que debera ser el Capitulo GeneraI el que busque adecuadas
soluciones a la problematica originada.
Ademas, le comunico que debe depositar en la cuenta de esta Curia los
resultados de la Campana a favor de Bucaramanga, ella termina el 31 de
diciembre. Desde ya le manifiesto mi sincera gratitud por la acogida a esta
iniciativa.
Le informo el Calendario de los pr6ximos meses:
17
23
05
30
12
30
15

noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
enero
enero
febrero

Salida hacia Argentina
Inicio Capitulo Argentina
Visita Chile (Vacaciones)
Regreso Roma
Visita Can6nica USA
Visita Can6nica Puerto Rico
Regreso Roma

Agradecido por todas las atenciones a lo largo de este ano, le deseo
muy sinceramente una feliz Navidad y mejor ano.
Con afecto fraterno,
FR. MARIANo LABARCA ARAYA

Maestro GeneraI
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Prot 224/2002

CONVOCAZIONE DEL CAPITOLO PROVINCIALE DELLA
PROVINCIA ROMANA

Ai nostri confratelli amati in Cristo, in particolare modo al Rv.do P.
Aurelio Monasso, attuale Provinciale della nostra Provincia Romana, agli exprovinciali, ai consiglieri provinciali, ai superiori locali, ai maeestri di professi, di novizi e di postulanti, ai delegati eletti dai religiosi di voti solenni,
e a tutti gli altri vocali del detto Capitolo della Provincia secondo gli Statuti provinciali, rivolgo un salutto nel nome del glorioso Figlio della Vergine.
Nell'inminenza della celebrazione del Capitolo provinciale essendo nostro compito il convocarlo, per la autorità concessa a noi dalle sacre Costituzioni, a detta delle presenti, convochiamo il Capitolo' e stabiliamo il suo
inizio il giorno 31 del mese di maggio dell'anno 2003 in San Felice Circeo
(LT).
A tutti coloro che hanno voce nell detto Capitolo ordiniamo, che in tempo opportuno siano presenti in detta Casa per !'inizio del Capitolo e il suo
svolgimento nel giorno stabilito e nei giorni seguenti a norma del Diritto
canonico e delle nostre Costituzioni.
Dato in Roma, il giorno 31 del mese" di Dicembre del anno 2002, 785
anni dalla fondazione dell'Ordine.

FR. MARIANO LABARCA ARAYA

Maestro Generale
FR. GIUSEPPE ZAPORTA PALLARÉS

Segretario Generale
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Secretaria GeneraI

DE LAS ACTAS DEL CONSEJO GENERAL

Reuni6n 60 (8 noviembre 2002):
•
•
•

Aprobaci6n de la casa de noviciado en Conocoto (Quito-Ecuador)
Aceptaci6n de la parroquia «San Martin de Porres» en Alton, Texas,
asumida por la Provincia de México
Dispensa al P. Manuel Ampuero Mora, de la Provincia de Pem, para
ejercer un cuarto trienio de comendador del santuario de Huanca

Reuni6n 61 (13 noviembre 2002):
•
•

Resoluci6n sobre la vacante de Consejero GeneraI
Proyecto de film sobre san Pedro Nolasco

Reuni6n 62 (14 noviembre 2002):
•

Informaciones de los respectivos secretariados de Vida Religiosa, de
Vocaci6n, Formaci6n y Estudios y de Régimen y Gobierno.
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Secretaria<:io de vocaciones, formaci6n y estudios

II ENCUENTRO DE FORMADORES DE LA ORDEN
Poio, 5 - 12 julio 2002

PARTICIPANTES
GOBIERNO GENERAL

P. Maestro GeneraI
Secretario GeneraI de VFE

.

Fr. Mariano Labarca Araya
Fr. José Zaporta Pallarés

PROVINCIA DE ARAG6N

Provincial . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretario de VFE . . . . . . . . . .
Maestro de estudiantes . . . . . . .
Promotor vocacional ....

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Francisco Bernardo Ant6n
Domingo Lorenzo Mezquita
José Maria Tello Aced
Fermin Delgado Ramirez

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Alejandro Fermindez Barraj6n
Leoncio L6pez Casillas
Xaime Vazquez Allegue
Juan Laka Kortabitarte
Sim6n P. Rementeria Bafiuelos
Santiago Rodriguez-Illescas

PROVINCIA DE CASTILLA

Provincial . . . . . . . . . . . . . .
Secretario de VFE . . . . . . . .
Maestro de estudiantes . . . . .
Maestro de novicios . . . . . . .
Maestro de postulantes
Promotor vocacional
Responsable del internado de
Herencia
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.

Fr. AIejandro Robertson Mufioz

PROVINCIA DE PERU

Provincial . . . . . . . . . . . . . .
Secretario de VFE . . . .
Maestro de novicios . . . . . . . . .
Maestro de postulantes
.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Miguel Velasquez Mercado
Edgar Eduardo Manrique Torres
Juan Carlos Saavedra Lucho
Arturo Mitzuaray Fukuy

PROVINCIA DE CHILE

Provincial . . . . . . .
Secretario de VFE y
estudiantes . . . .
Maestro de novicios
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. .. . . .
Maestro de
. .. . .. . . .
. .. . . . .. .

Fr. Jaime Roberto Nawrath Rios
Fr. Richard A. Pomeri
Fr. Jorge Ortiz Martinez

PROVINCIA ROMANA

Provincial . . . . . .
Secretario de VFE .
Maestro de novicios
Delegato per le vocazioni

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Aurelio Monasso
Eugenio Caramia
Giovannino Tolu
Efisio Schirru

PROVINCIA DE QUITO-EcUADOR

Secretario de VFE y maestro de
estudiantes . . . .
Maestro de novicios .

Fr. Edgar R. Palacios Quiroz
Fr. Eulogio E. Chamba Canar

PROVINCIA DE MÉXICO

Secretario de VFE . .
Maestro de estudiantes
Maestro de novicios . .
Maestro de pre -novicios
Maestro de aspirantes
Promotor vocacional .

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Jorge Franco Medina
Juan Manuel Hermlndez Rodrfguez
Alejandro Rodrfguez Soto
Agustfn Verdeja Vega
Mauricio Sanchez Terron
Ricardo Pena Beltran

VICARfA DE VENEZUELA

Maestro de postulantes

Fr. Francisco Ortiz Bran

VICARfA DE CENTROAMÉRICA

Vicario provincial y maestro de
novicios
.
Maestro de estudiantes .
Maestro de postulantes

Fr. Angel Jiménez Martfnez
Fr. Juan Carlos Cabrera
Fr. Pedro H. Alvarez Lorenzana

VICARfA DE PUERTO RIco

Vicario provincia! ...
Promotor vocacional

Fr. Fidel Fernandez Barreira
Fr. Wilfredo Riveros Paz

VICARfA DE BRASIL

Vicario provincial
Maestro· de estudiantes .
Maestro de postulantes
Promotor vocacional

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

VICARfA DE USA
Vicario provincial
Maestro de estudiantes .
Maestro de postulantes

Fr. Richard Rasch
Fr. James Mayer
Fr. Arcangelo Manzi

Emilio Santamarfa Fernandez
Lisaneos Francisco Prates
Olivar Santos
Demerval Reis Soares Filho
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OTROS PARTICIPANTES

Roma
Formador del Colegio Internacional
Merc.
Fr. Fernando Ruiz Valero
Mozambique
Maestro de postulantes

Fr. J osé Antonio Marin Lecina

Angola
Delegado y formador

Fr. Guillermo Pizarro

Camerun
Maestro de novicios

Fr. Pierre Kaziri

India
Maestro de novicios

Fr. Kenneth A. Breen

238

Araya

,

ORDEN DE LA MERCED
Il° Encuentro de Fonnadores
Poio, 5 - 12 julio 2002
Tema: IA FORMACION DE FORMAOORES
Viemes 5
Oraci6n - AralZ6n
09:45 h. Bienvenida:
Provincial Castilla
Inauguraci6n:
P. Maestro Generai
Presentaci6n del
Encuentro:
·P. José Zaporta

Sabado 6
Oraci6n - Peru
Retos para los
formadores en el
acompaiiamiento
vocacional.

La preparacion de los
futuros formadores.
Miguel de la Mata,
ofm.
10:30: Trabajo.
12:00: Descanso.
12:30-14:00h. Trabaio.

13:00 h.
Miguel de la Mata, ofm. Eucaristia
10:00: Trabajo.
11:30: Descanso.
12:00-13:30 h. Trabajo.

16:30-18:00 h.

16:30-18:00 h.
Talleres:
J.-Imagen
2.-Slmbolos
3.-Musical.
4.-Presentaciones
informaticas.

Dominl!O 7
Oraci6n - Chile
RETIRO

Martes 9
Lunes 8
I
Oraci6n - ArRentina I Oraci6n - Romana

La promoci6n
Acompaiiamiento
10:00 h.
Vocacional, Pautas y
hasta la primera
Dirige el P. Maestro medios.
decisi6n
GeneraI.
José Miguel Nufiez, sdb.

10:00.: Trabajo.
11:30: Descanso.
12:00-13:30 h.
Trabajo

10:00: Trabajo.
11:30: Descanso.
12:00-13:30 h.
Trabajo

Jueves 11
Miércoles IO
Oraci6n - Ecuador Oraci6n Castilla
DIA
LIBRE
Dimensi6n
SALIDA
carismatica
A
mercedaria en el
SANTIAGO
acompaiiamiento
DE
vocacional".
Xabier Pikaza, COMPOSTEIA
odm.
10:00: Trabajo.
11:30: Descanso.
12:00-13:30 h.
Trabajo

Eucaristia en
Conxo o Catedral

Viernes 12
Oraci6n - México
Puesta en
comun
de los Talleres
realizados

Puesta en
comun
de los Talleres
realizados

COMIDA - DESCANSO : 14:00 - 16:30 h.
Visita
al
Monasterio

18:30 - 20:00 h.
lntercambio de
experiencias en:
Promoci6n
vocacional
- Postulantado
Noviciado
Estudiantado
20:00 h.
Visperas
Eucaristia

20:00 h.
Sabatina Mercedaria
Eucaristia

22:30 h. Exposici6n
Arag6n: '/2 hora.
Peru: '/2 hora.

22:30 h. Exposici6n
Chi/e: '/2 hora.
Romana: '/2 hora.

-

N

VoI
\O

Gmposde
Talleres

Grnpos de
Talleres
DIALIBRE

TARDELIBRE
DESCANSO: 18:00· 18:30 b.
18:30 - 20:00 h.
18:30 - 20:00 h.

18:30 - 20:00 h.
INFORMACION DEL
COLEGIO
INTERNACIONAL
MERCEDARIO

Grnposde
Talleres

TARDELIBRE

Dialogo en grnpos

Dialogo en grnpos

20:00h.
20:00h.
Visperas
Visperas
Eucaristia
Eucaristia
CENA: 21:30 h.
22:30 h. EXp'osici6n 22:30 h. Exposici6n 22:30h.
Argentina: /2 hora. México: '/2 hora.
Concierto de Gaitas
Ecuador: '/2 hora.
Costilla: '/2 hora.

CONCLUSIONES
DEL
ENCUENTRO

18:30 - 20:00 h.
Dialogoen
grnpos

DIALIBRE

20:00h.
Visperas
Eucaristia

20:00h.
Visperas
Eucaristia
22:30 h.
Ve/ada.

CIAUSURA:
P. Maestro
GeneraI.

22:30h.
Concierto
Mercedario

22:30 h.
Fiesta de
despedida
"Oueimada"

MENSAJE FINAL DEL II ENCUENTRO DE FORMADORES

Al término del II Encuentro de Formadores Mercedarios, en el que
hemos participado 53 responsables de la animacion vocacional y formacion
de los paises donde esta presente la Orden enviamos a todos los religiosos
nuestro saludo cordial y una palabra de esperanza y de ilusion con la conviccion de que nuestra siembra vocacional, apoyada en la promesa del
Sefior, producira los frutos deseados. Asimismo nos dirigimos particularmente a nuestros hermanos de la Provincia de Argentina, ya que no pudieron participar con nosotros, y les enviamos nuestro gesto solidario.
El Padre Maestro GeneraI, que presidio nuestro Encuentro, resalto, al
inicio, que es necesario «refundar la Orden» y que la formacion hoy es el
«desafio mas grande» que debe ofrecer elementos de acompafiamiento en
las distintas etapas de pastoral vocacional y de formacion mercedaria.
Siguiendo estas indicaciones, y en torno al tema centraI de LA FORMACI6N
DE FORMADORES, los participantes reflexionamos sobre los siguientes
aspectos:

1)

2)

3)

4)

La vivencia narrativa de la vida consagrada, animada por el francisca-

no Miguel de la Mata. Esta reflexion nos animo a mirar la vida consagrada como una riarracion parabolica de la consagracion a Dios a
partir de la realidad. Nuestro reto como formadores mercedarios sera
como hacer. posible, desde las distintas realidades de presencia de la
Orden, el acompafiamiento de cada una de las etapas de formacion.
La pastoral vocacional y acompanamiento hasta la primera decisi6n, fue
la tematica desarrollada por el salesiano José Miguel Nufiez. Durante
sus exposiciones nos presento el desafio de integrar la Pastoral Vocacional en la Pastoral Juvenil. Hemos tornado, consecuentemente, como
centro de nuestro trabajo vocacional, la opcion por los jovenes y su
mundo.
En un tercer momento, nuestro hermano Xavier Pikaza nos ha interpelado a partir de la dimensi6n carismatica en el acompanamiento vocacional, basado en el PIan GeneraI de Vocaciones, Formacion y Estudios de
nuestra Orden. La experiencia vital de este momento ha sido entender
la formacion como acompafiamiento carismatico, a fin lograr en el formando una identidad y una fidelidad en su consagracion mercedaria.
Tuvimos momentos de estudio y elaboracion de materiales, a través de
«talleres». Esta actividad nos ayudo a crear una pedagogia vocacional,
dinamizando nuestro mensaje con el lenguaje de los jovenes de hoy: la
musica, la imagen, el simbolo y la informatica...

A partir de estos momentos, por los que nos hemos dejado interpelar,
queremos compartir con ustedes el entusiasmo con el que podemos vivir la
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III ENCUENTRO DE PREPARACION A LA PROFESION SOLEMNE
Poio, 15 de julio al 3 de agosto de 2002

MENSAJE DE LOS PARTICIPANTES

jQué agradable y delicioso que vivan unidos los hermanos!

Salmo 133

Desde estas tierras gallegas (Espafia) los formandos de las distintas Provineias de Castilla, Chile, Italia y Ecuador os queremos hacer llegar nuestro
saludo fraterno.
Estos dias fueron para nosotros un nuevo novieiado, un tiempo de graeia y de encuentro con Dios, con los. hermanos y con nosotros mismos:
jhemos creeido en fraternidad!
Durante estos dias de estudio y profundizaei6n en nuestro seguimiento de Cristo y en nuestra consagraei6n especifica dentro de la Iglesia como
mercedarios, hemos podido enriquecernos con las distintas experieneias de
quienes partieipamos en este curso, desde un sincero espiritu de fraternidado Con elIo destacamos la universalidad que hemos logrado al conocernos
mas de cerca y la gran disposiei6n entre nosbtros de compartir el tesoro
mas preeiado de nuestra familia: el don de la libertad.
A nuestros hermanos en formaei6n.les ofrecemos una palabra de animo en su caminar mercedario, con la esperanza de que algun dia puedan
compartir la alegria y la riqueza de un pr6ximo encuentro.
Por todo esto, damos graeias a Dios y a quienes han hecho posible este
Encuentro, que nos ha ayudado a c1arificar nuestra respuesta definitiva al
Sefiar en la Orden de la Bienaventurada Virgen Maria de la Merced: a nuestro Padre Maestro GeneraI por su preseneia y orientaei6n; a nuestras respectivas Provineias por su apoyo incondieional y a cada una de nuestras
comunidades por hacer realidad esta viveneia de fraternidad.
Asimismo, no podemos olvidarnos de los hermanos que han colaborado directa e indirectamente en este Encuentro, por compartir su saber y
tiempo con nosotros; y, en particular, a la comunidad de Poio por su acogida y generosa atenei6n. A todos gracias y nuestra mas sincera felieitaei6n.
Ha sido mucho lo reeibido... jEs hora de dar!. Un abrazo fraterno
de los
J 6VENES

242

MERCEDARIOS

Prot. 222/02SGVFE
CARTA A LOS J6VENES MERCEDARIOS EN FORMACr6N

Roma, 30 noviembre 2002
«Esta oraci6n ha tenido un puesto importante
en mi vida espiritual desde mis aflOS j6venes (...)
El Rosario me ha acompanado en los
momentos de alegna y en los de tribulaci6n (...)
El Rosario es mi oraci6n predilecta (...)
jCUlintas gracias he recibido de la Santisima Virgen
a través del Rosario en estos anos»
(Juan Pablo II, en «ROSARIUM VIRGINIS MARIAE», n 2).

Queridos jovenes profesos, novicios y postulantes mercedarios:
Proximos a celebrar la fiesta de san Pedro Pascual os renuevo mi cordial saludo. Sé que algunos de vosotros os encontniis disfrutando de unas
reparadoras vacaciones y otros realizando experiencias pastorales en distintas comunidades. A vuestro regreso al Estudiantado, unos y otros, aceptadme este saludo fraternal.
En anteriores ocasiones os estimulaba a tornar el ejemplo de nue_stro
santo mercedario en su dedicacion al estudio y como apostol redentor. Os
recordaba también que toda su vida y escritos evidencian un marianismo
singular. Como ponderado teologo profundizo en el misterio de la salvacion
y puso un interés muy particular en defender a la Madre del Redentor «concebida sin mancha originaI».
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

Este ano 2002, queridos jovenes, vivimos la grata novedad del regalo
que nos ha hecho el Papa Juan Pablo II con su Carta Apostolica Rosarium
Virginis Mariae. Las frases autobiognlficas que he trascrito al inicio de esta
comunicacion son sobradamente expresivas y sugerentes. De la mano amorosa de nuestra Madre nos invita el Papa a caminar «en el ritmo cotidiano
del Rosario» la nueva etapa del tercer milenio.
Estimemos esta «oraci6n tan facil, y al mismo tiempo tan rica» para que
favorezca nuestro crecimiento espiritual. Aceptemos gozosos la invitacion
del Papa cuando nos dice: «Cuento con vosotros, consagrados y consagradas,
llamados de manera particular a contemplar el rostro de Cristo siguiendo el
ejemplo de Maria». Anade también al final: «Pienso en vosotros (...) j6venes:
tomad con confianza entre las manos el rosario, descubriéndolo de nuevo a la
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luz de la Escritura, en annonia con la Liturgia y en el Contexto de la vida
cotidiana. jQue este llamamiento mio no sea en balde!» (n 43).
Junto a la invitacion del Sumo Pontffice, que ha proclamado el Ano del
Rosario hasta octubre 2003, deseo aprovechar este saludo para haceros una
particular sugerencia. Mi propuesta es la siguiente: Rezar (privadamente o
en comunidad) en los idiomas que hablamos en la Orden esta «jPlegaria
maravillosa! Maravillosa en su sencillez y en su profundidad» (n. 2). Este rezo
del Rosario en idioma distinto al propio, nos acercarfa en forma mas solidaria y particular a otras comunidades que se expresan en su lengua materna. (Podria hacerse una vez a la semana, por ejemplo). En algunos estudiantados ya lo hacen utilizando dos o mas idiomas, y en ocasiones de
encuentros también hemos realizado esta experiencia. Ha resultado positiva y estimulante, aunque al inicio se sienta alguna dificultad.
Hasta puede ayudaros este santo ejercicio para el futuro, cuando realicéis actividades pastorales con personas de distintas culturas. Saber rezar
con ellas estas oraciones elementales sera ya una actitud mercedaria de
entrar en contacto y fortalecer su fe, o acompanarlos y consolarlos en las
necesidades o esclavitudes en que pudieran hallarse.
Esta Secretaria generaI os facilita, en una edicion de bolsillo, los textos elementalesdel Padre nuestro, Ave Maria y Gloria en seis lenguas (espanoI, italiano, portugués, inglés, francés y latfn). Hemos anadido las «Letanias por los cautivos», una hermosa expresion liturgica que se rezaba en todas
lascomunidades de la Orden durante la actividad redentora en siglos pasados y recogida ahora en el nuevo Ritual.
NonCIAS

Quiero senalar, en primer lugar, los importantes eventos de julio pasado en el convento mercedario de Poio (Espana): El II Encuentro de todos
los Formadores de la Orden y el III Curso de preparacion a la profesion
solemne con religiosos de Castilla, Chile, Ecuador, Angola e India. Vuestros
Superiores Provinciales y los Formadores ya os habran informado con detaIle. Tened presente que dichas actividades revelan nuestro mayor deseo de
poder acompanaros a seguir la vocacion a la que habéis sido Ilamados.
Sabed que, a pesar de dificultades y limitaciones, queremos la mejor formacion para vosotros, pues sois el futuro prometedor de la Orden.
En otro aspecto, hago un breve recuento de algunos datos que habéis
protagonizado algunos durante este afto:

Ordenaciones sacerdotales: Fr. Miguel Monfort Montolio (l4 abril, Aragon), Fr. Elie Mushengezi Ayurugali y Fr. Luis CaIlejas Rodriguez-Palmero
(5 octubre, Castilla), Fr. Juan Agustfn Alvan Landeras y Fr. Alejandro Mitma Prado (24 marzo, Pero), Fr. Sergio Navarro (lO agosto, Argentina), Fr.
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Octavio Gonzalez Pineda (lI mayo, Colombia), Fr. Paul Joseph Pietrzyk (1
junio, USA), Fr. Joseph Horvath (6 julio, USA) y Fr. Matthew H. Phelan (lO
agosto, USA), Fr. Jorge L6pez Solis, Fr. Luis Alberto Garda Lara, Fr. Fernando Hernandez de Jesus (25 marzo, México), Fr. Ricardo Pena Beltran y
Fr. Miguel Ange! L6pez Alvarez (27 abril, México), Fr. Javier Gonzalez Fuentes (28 noviembre, México), Fr. Francisco Javier Guzman Carreno (27
diciembre, México).

Han accedido al diaconado: Fr. Mario Eduardo Farias Gutiérrez, Carlos
Munoz Alvarez, Manuel Salgado Galdamez (Chile); Fr. Nunzio Masiello, Fr.
Sebastiano Martinez (Italia), Fr. Juan Alberto Ponce Quiroz (Ecuador) y Fr.
Timothy Brady (USA).
Profesiones solemnes: Fr. PatricioAntonio Cavour Calder6n (8 septiembre, Chile), Fr. Felisberto Quaresma Fernando (20 octubre, Angola), Fr. Jaime Monterrosa (13 mayo, México) y el 8 de diciembre pr6ximo profesaran
Fr. Samuele Salis (Italia) y Fr. Joy Mattammal (India).
Profesiones de votos simples: 3 (Chile), 1 (Argentina), 6 (Ecuador), 6
(México), 3 (Guatemala), 2 (Brasil), 5 (India).

Estdn realizando la experiencia del noviciado: 2 en Castilla, 3 en Peru, 3
en Chile, 6 en Ecuador, 6 en México, 2 en Camerun y 7 en India.
De los nuevos postulantes no tengo noticias tan exactas y opto por no
dar numeros, pero si debo anotar que continuan los ingresos esperanzadores en todas las provincias, vicarias y delegaciones.
Es alentador y muy positivo este signo vital del centenario «Olivo de
Nolasco». Sigue el Senor convocando y recibe respuestas generosas, entre
las que se encuentran las vuestras. iAdelante, j6venes mercedarios! Permitidme que os diga ademas que no os conforméis s6lo con perseverar, sino
que propiciéis con vuestra palabra y ejemplo que otros j6venes escuchen
también la llamada que el Senor les hace para servirle en la Orden. Estimulad en ellos su respuesta como la habéis realizado vosotros mismos.
Tomad con valentia e ilusi6n este compromiso animador durante este «ano
del Rosario». Pensad que la promoci6n vocacional es responsabilidad de
todos. Y, (,qué duda cabe?, también depende en gran parte de vuestro estimulo y ejemplo juveniles.
Me despido reiterandoos a «contemplar con Maria el rostro de Cristo»
en la bella plegaria del Rosario y uniéndome gozoso a la celebraci6n de
vuestro Patrono san Pedro Pascual.
Fraternalmente,
FR. JOSÉ ZAPORTA PALLARÉS

O. de M.
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SECCION III

CRONICAS

CURIA GENERAL

De la agenda del P. Maestro General
En la tarea de animaci6n de las comunidades de la Orden, anotamos
las actividades mas sobresalientes del P. Maestro GeneraI en el segundo
semestre 2002: Preside el II Encuentro de formadores de la Orden (Poio 512 julio); interviene con una exposici6n sobre la realidad de la Orden en el
IV encuentro de preparaci6n de profesos para la profesi6n solemne (Poio,
16 julio); acompafiado del P. Pedro Zavala como secretario, realiza la visita
can6nica a la Provincia de México (25 de julio a 29 septiembre); asiste en
Angola a la conmemoraci6n de los primeros lO afios de la presencia mercedaria en aquella naci6n (11-23 octubre), y viaja a Argentina para presidir
el Capitulo Provincial (29 noviembre).

II Encuentro de formadores de la Orden
Bajo la presidencia del P. Maestro GeneraI, se desenvolvi6 el II Encuentro de formadores de la Orden, durante los dias 5 al 12 de julio, en el emblematico convento mercedario de Poio de la Provincia de Castilla. Participaron 52 religiosos de todas las Provincias, a excepci6n de Argentina que nadie
pudo asistir a causa de la situaci6n imperante en esa naci6n. En jornadas
intensas de oraci6n y trabajo fueron tratados los temas programados sobre
la llamada vocacional y su acompafiamiento. Los expositores para la ocasi6n fueron los PP. Miguel de la Mata, oEm, José Miguel Nufiez, sdb y nuestro hermano Fr. Xabier Pikaza. Rubo espacios de creatividad en grupo con
talleres sobre imagen, musica, comunicaci6n y simbolos que enriquecieron
la dinamica del tema vocacional. En otro apartado de este Boletin se complementa esta noticia con los nombres de los asistentes, programa y contenidos, mensaje final y la grafica de recuerdo.

III encuentro de preparaci6n a la profesi6n solemne
Por cuarta vez fue realizada esta actividad bajo la responsabilidad del
Secretariado generaI de vocaciones, formaci6n y estudios. Tuvo lugar en el
monasterio de Poio, Espafia durante los dias 15 de julio al 3 de agosto.
Los estudiantes profesos llegaron de las provincias de Castilla (Fr. Alfredo
Gonzalez, Fr. José Antonio Urda, Fr. Xoan Pedro Barreira, Fr. Tomas Gareia, Fr. Alfonso Martin); de Chile (Fr. Fabian Quiroz, Fr. Manuel Ossand6n
y Fr. Carlos Herrera); de Quito-Ecuador (Fr. Jaime Cortez); de la Delega249

cion de Angola (Fr. Armando Mazoa) y de la Delegacion de la India (Fr.
Joy Mattammal).
Durante las tres semanas de intensa actividad y convivencia comunitaria, recibieron importantes temas sobre la vida religiosa y mercedaria el P.
Maestro GeneraI (Realidad de la Orden y sus retos), P. Giovannino Tolu (Consagrados en la vida religiosa), P. Emilio Aguirre (Comprometidos en los votos),
P. Juan Devesa (Espiritualidad mercedaria), P. Justo Linaje (La comunidad en
la vida religiosa), P. José Sesma (Respuesta mercedaria a las cautividades de
nuestro tiempo) y, coordinando el Encuentro, los PP. José Zaporta y Fernando Ruiz (Proyecto personal y vida comunitaria).
La experiencia vivida ha reforzado los vinculos fratemos de estos jovenes mercedarios que, en un proximo futuro, con el auxilio divino, senin los
continuadores de la obra de redencion en las diversas Provincias de la Orden

Visitas
Por distintos motivos, durante este semestre hemos gozado de la visita fraternal de algunos religiosos, hospedados fratemalmente en este casa
generaI. En primer lugar anotamos las destacadas por su condicion jenirquica: Mons. Cristian Contreras, obispo de san Felipe (Chile), estuvo con
nosotros durante la primera semana de octubre en ocasion de la visita ad
limina. Igualmente Mons. Abel Alonso Nufiez, obispo dimisionario de Campo Mayor (Brasil) y Mons. Ramon Lopez Carrozas, Obispo de Bon Jesus
(Brasil)se hospedaron algunos dias con nosotros por la misma razon de la
visita ad limina (12-28 octubre). También podemos afiadir la de otros dos
prelados (Mons. Pablo Lizama, ordinario militar de Chile, en los primeros
dias de octubre) y Mons. Pedro Brito Gimaraes, nuevo obispo de San Raimundo, Brasil (29 octubre).
En el capitulo de religiosos mercedarios recordamos en orden cronologico las siguientes visitas: P. Euglogio Chamba, maestro de novicios de
Ecuador (14-19 agosto), P. Jaime Nawarth, Provincial de Chile (19-25 de
julio, 8-11 octubre), P. Jorge Rios, procedente de Angola (23-25 octubre) y
el numeroso grupo de participantes en el VI curso de espiritualidad mercedaria que, a pesar de realizarse en otra casa, dada la cercania de la misma,
nos visitamos mutuamente con grata satisfaccion. Sus nombres van resefiados en otro apartado de esta cronica.

Condolencias al P. Salvatore Polo
El P. Salvatore Polo viaj6 a Cagliari el 21 de agosto para dar cristiana
sepultura a su hermano Nino y acompafiar a su familia en esos momentos
de doloro
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SelVicios pastorales
Ademas de los compromisos que tenemos en dos capellanias de religiosas vecinas a nuestra casa generaI, han surgido otros particulares que
detallamos: El P. Jeslis Luja viaj6 al monasterio de Lafiomendi, Bilbao
(Espafia) a finales de agosto para dirigir los ejercicios espirituales de aqueIla comunidad mercedaria de clausura. El P. Serge Nadysaba ha acompafiado a la comunidad de Alghero durante el mes de julio en el intenso trabajo de las fiestas patronales. Continu6 durante el mes siguiente ayudando
a un anciano sacerdote en Grumo Appula, Bari. En septiembre fue a la isla
de Ischia a ayudar al parroco en la fiesta de la Merced que se celebra con
gran solemnidad. Durante la Navidad volvi6 a Bari para ofrecer ese servicio. El P. SaliI Peredo viaj6 a Numana para celebrar la fiesta de santa Maria
de CerveIl6n (19 septiembre), a cuyo patrocinio se han acogido las organizaciones de servicio maritimo de aquella ciudad. El P. José Zaporta acompafi6 a la comunidad de Orvieto en la tradicional fiesta de nuestra Madre
de la Merced.

Bienvenido, P. Matthew Phelan
El dia 1 de octubre, procedente de la Vicaria de USA, se incorpor6 a
esta comunidad de la Curia GeneraI el P. Matthew Phelan para realizar estudios sobre la vida religiosa en el Claretianum de Roma.

VI Curso de espiritualidad mercedaria
Durante el mes de octubre, conforme estaba programado, se desarroIl6
nuevamente el curso de espiritualidad mercedaria, bajo la responsabilidad
del P. Salvatore Polo, coordinador del Secretariado generaI de Vida Religiosa. El dia 10 comenz6 el evento en una residencia de religiosas muy cerca
de nuestra Curia GeneraI. Los religiosos mercedarios que expusieron temas
fueron: P. Maestro GeneraI (La vida fraterna en comunidad: Acogida, dialogo,
comunion), P. Juan Devesa (Mision y accion redentora del mercedario, desde
la fundacion, a lo largo de los siglos, en los desaflos de la humanidad de hoy),
P. Xabier Pikaza (Camino de liberacion. El Modelo mercedario. El cuarto voto
mercedario) y P. Elie Mushengezi (El cuarto voto mercedario: formulacion,
contenido y significatividad desde las actuales Constituciones). Los otros dos
ponentes no mercedarios fueron: P. Angel Pardilla, cmf (I. La identidad de la
vida religiosa en la Iglesia a la luz de la sagrada Escritura y de los documentos del Magisterio. II. La vida religiosa como proceso de asimilacion de los valores evangélicos del Cristo obediente, casto, pobre - votos -, y orante. III. Vida
de Maria y vida religiosa: Marta en la espiritualidad y vida apostolica del
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consagrado y del mercedario en particular) y P. Ciro Quaranta, rcj (Pastoral
vocacional: Problemas y compromisos. Un desafio que exige una respuesta.
Testimonio, propuesta, acogida).
Para la memoria historica consignamos los nombres de los 23 participantes: PP. Jesus Roy, Ignacio Conesa y Fr. Bernardo Marin (Aragon); PP.
Milton Flores, Humberto Silva y Fr. Teodoro Roque Rocca (Pero); PP. Guillermo Cartes y Patricio Gaviléln (Chile); PP. Dino Lai, Efisio Schirru y Pasquale Agostino (Romana); P. Ricardo Chamorro (Ecuador); PP. Ignacio
Malagon, Moisés Diego y M. Aurelio Carrillo (México); PP. Antonio Abella y
Ulises Gutiérrez (Vicaria de Venezuela); PP. Jesus Sanz y Gonzalo Cano
(Vicaria de Centroamérica); PP. José Estévez y Jesus Saez (Vicaria de Puerto Rico); P. Charles Wain Genereux y Fr. Jhon Michael (Vicaria de USA).
Viaje a Angola del P. Maestro Generai
La provincia mercedaria de Chile comenzo a partir del 9 de diciembre
de 1992 un trabajo misionero en tierras de Angola. La guerra golpeaba fuertemente su poblacion. Llegaron los religiosos mercedarios a trazar senderos
de redencion, a sembrar nuevas semillas de liberacion. La generosa siembra
y los esfuerzos realizados han fructificado en la medida que solo el Serror
cuantifica, pero los humanos algo podemos vislumbrar. El termometro vocacional va mostrando un calido y vital aumento.
El P. Maestro GeneraI, que inicio la singladura angolana cuando era
Provincial de Chile, ha querido ahora afianzar con su presencia y palabra
el trabajo de esta avanzadilla mercedaria africana, permaneciendo alla del
Il al 23 de octubre. Acomparrado del actual Provincial de Chile, Fr. Jaime
Nawarth, de los religiosos profesos y estudiantes, presidio en nuestras
parroquias solemnes Eucarisiias concurridas por numerosos feligreses. El
dia 20 de' octubre, como signo recogido con alborozo al cumplirse esta primera etapa de la Delegacion mercedaria angolana, ha emitido la Profesion
solemne el P. Felisberto Quaresma.
Con motivo de esta primera etapa de trabajo mercedario en Angola, la
Provincia de Chile ha publicado un apropiado y bien ilustrado depliant.

Postulaci6n
El P. Giovannino Tolu, Postulador generaI de la Orden, prosigue en el
delicado trabajo de promover las Causas de nuestros Venerables ante la
correspondiente Congregacion vaticana. El P. Juan Devesa, como Vicepostulador de la Provincia de Aragon, aprovechando su estancia en Roma para
exponer los temas que tenia asignados en el VI curso de espiritualidad mercedaria, también ha realizado consultas pertinentes a las Causas de los PP.
Juan Gilabert Jofré y Andrés Garrido.
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Nuevo Doctor en Teologia
A las 10,30 horas del 26 de octubre el P. Jesus Luja Pérez, religioso de
la Provincia de México, comenzaba su brillante disertacion para optar al
grado de Doctor en Teologia. El evento tuvo lugar en la Universidad Gregoriana. En el tiempo previsto y con autoridad evidente desarrollo el tema
de su estudio: La existencia humana a la luz de Cristo. Antropologia y Cristologia en los escritos de luan Alfaro, SI. El P. Jesus ha coronado asi con
gran éxito esta etapa de su formacion académica. Ahora le espera su Provincia para que continue rindiendo otros logros.
Compartimos con el nuevo Doctor el gozo de su esfuerzo y estudio. Le
acompafiamos todos los religiosos de la Curia y estudiantes del Colegio asi
como otros religiosos y amistades.

Compagnia della Mercede
El 9 de noviembre, a las 19 horas, hubo una celebracion eucaristica en
la capilla de esta Curia, presidida por el P. Maestro GeneraI, para dar el
Decreto de aprobacion a la Compagnia di Santa Maria della Mercede. Concurrieron asociados de diversos lugares de Italia, Alemania y USA. En tal
ocasion fueron admitidos y promovidos algunos caballeros, conforme al
ritual que determinan sus estatutos. Al dia siguiente se celebro también la
Eucaristia de accion de gracias en la Basilica de Santa Maria la Mayor a
las 10,30 horas. Por su parte, el P. Maestro GeneraI extendi6 el 17 del mismo mes el Decreto de Gran Priore di Governo al P. Salvatore Polo, Procurador GeneraI de la Orden.

Actividad cultural: El P. Saul Feredo participa en el IV Congrego Trinitario
'Granada 2002'
Con el tema «Dios Trinidad y la libertad d,el hombre» se desarrollo el
IV Congreso Trinitario en el aula magna de la facultad de Teologia del Sur
de Espafia, Granada, durarite los dias 21 al 23 de noviembre. Fue invitado
el P. Saul Peredo a participar en el mismo, como Director del Instituto Historico de la Orden de la Merced, con el fin de exponer en la parte conclusiva de dicho Congreso su refiexion sobre «La Orden de Nuestra Seiiora de
la Merced, un proyecto de libertad» , cuyo texto seni publicado en las actas
correspondientes de dicho evento cultural.

Profesiones solemnes
A las 18 horas del 8 de diciembre, asistimos los Sacerdotes de la Curia,
junto con los Estudiantes, a la profesion solemne de Fr. Samuele Salis (ori253

ginario de Sardegna) y Fr. Joy Mattammal (nacido en la India). Su entrega
total al Serror en la Orden se realiz6 en la parroquia mercedaria de San Ferdinando. El Provincial de la Provincia Romana, a la que pertenecen estos
j6venes religiosos, P. Aurelio Monasso, recibi6 y ratific6 su Profesi6n.
Muchos religiosos y religiosas de la Familia Mercedaria, amigos y feligreses
acomparramos a estos valerosos y leales seguidores de los pasos y la caridad de san Pedro Nolasco.
FR. JOSÉ ZAPORTA PALLARÉS

Secretario general
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PROVINCIA DE ARAG6N

VIDA RELIGIOSA

Renovaci6n de votos
En el Monasterio de El Puig, el dia 1 de agosto, los profesos Alejandro
Garibo, Héctor Flores y Néstor Burgos hicieron la renovacion de votos simples. Con autorizacion del P. Provincial Fr. Francisco Bernardo Anton, recibio la renovacion el superior de la comunidad, P. Primo Abella, con la presencia de todos los religiosos de la. misma.

Inicio de postulantado
En el mes de septiembre un nutrido grupo de jovenes, deseando conocer mas de cerca la nuestra vida religiosa, ingresan en dos casas mercedarias. En la comunidad de Valencia lo hacen Francisco Javier Palomares Peiia
e Isidro Flausino Baltasar. En el Seminario Mercedario de El Abejal-Palmira (Venezuela) ingresan 8 nuevos postulantes, uno de los cualesproveniente de la Provincia de Quito-Ecuador.

Fallecimiento del P. Luis Ibarlucea Lamiquiz
El dia 14 de octubre, en Catia, Caracas, entregaba su alma a Dios el P.
Luis a la edad de 71 aiios, 56 de profesion religiosa y 48 de sacerdote. La
Misa exequialla presidio Mons. Saul Figueroa, Obispo Auxiliar de Caracas
y conto con la presencia de religiosos y religiosas mercedarios, asi como
gran numero de fieles que conocian y estimaban al P. Luis.

Fallecimiento de Fr. Benjamin Amaiz Arce
En el convento mercedario de Llei'da, el dia 16 de octubre, se encamino a las moradas eternas fray Benjamin Arnaiz, cuando contaba 96 aiios
de edad, 72 de ellos como religioso mercedario. A la misa exequial, presidida por el P. Provincial, acudieron religiosos de la casi totalidad de nuestras comunidades de Espaiia, varios sacerdotes diocesanos, asi como amigos y conocidos de Fr. Benjamin, que llenaban totalmente el tempIo mercedario.
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Profesion de votos
Terminado el aiio de noviciado, en la comunidad de Antigua Guatemala, el dia 6 de noviembre, emiten su primera profesi6n Fr. José Mario
Organiz Mauricio, Fr. Milton Eduardo Ramos Méndez y Fr. Edy Alexander
Arriola Palacios. Recibe la profesi6n el Vicario de Centroamérica, Fr. Angel
Jiménez Martinez.

Visita canonica provincial
El P. Provincial viaja el dia 29 de noviembre hacia América para compartir con los religiosos de las comunidades de las Vicarias de Venezuela y
Centroamérica y realizar en las mismas la anunciada Visita Can6nica.

FAMILIA MERCEDARIA

II Encuentro de fonnadores de la Orden
Se celebr6 en el Monasterio de Poio (Pontevedra), del 5 al 12 de julio.
Presidido por el Maestro GeneraI y con la participaci6n de los Provinciales.
La organizaci6n corri6 a cargo del Secretariado GeneraI de vocaciones, formaci6n y estudios y la Provincia de Castilla. Participaron 53 responsables
de la animaci6n vocacional y formaci6n de todos los paises donde esta presente la Orden. Por nuestra Provincia asistieron el P. Provincial y los religiosos Angel. Jiménez, Domingo Lorenzo, José Antonio Marin, José Maria
Tello, Juan Carlos Cabrera, Francisco Ortiz, Fermin Delgado y Pedro H.
Alvarez. Participaron también los PP. José Zaporta y Fernando Ruiz, de la
Curia GeneraI.

III Encuentro de preparacion para la Profesion Solemne
También en Poio, del 15 de julio al 3 de agosto, tuvo lugar el encuentro de los formandos de la Orden pr6ximos a emitir los votos perpetuos.
Aunque de nuestra Provincia no particip6 ningun formando si lo hicieron
los PP. José Zaporta y Fernando Ruiz corno organizadores del encuentro.

II Encuentro de colegios mercedarios
Del 2 al 5 de julio tuvo lugar en Granada el II Encuentro de Colegios
Mercedarios de Espaiia. Es un paso mas hacia la consolidaci6n de la Familia Mercedaria. Aunque nuestra Provincia no tiene colegios en Espaiia, par-
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ticip6 en el Encuentro el P. Joaquin Milhin, miembro del Grupo Penascales'9S.

II Encuentro de fonnandos de la Familia Mercedarìa
Tuvo lugar en Becerril de la Sierra (Madrid), del 9 al 12 de julio. Participaron formandos pertenecientes a las Provincias mercedarias que integran el Grupo Penascales'9S. Por nuestra Provincia asisti6 Fr. Alejandro
Garibo Redolat.

Consejo conjunto Arag6n-Castilla
Al inicio de un nuevo curso volvieron a reunirse los Consejos de las dos
Provincias mercedarias de Espana. La reuni6n tuvo lugar en la Curia de la
Provincia de Arag6n, Barcelona, el dia S de noviembre. En la linea de una
verdadera fraternidad los dos gobiernos hablaron tanto sobre temas de interés generaI a nivel de Orden y de Familia Mercedaria (ONG Acci6n Liberadora, Grupo Penascales'9S, celebraci6n del SO centenario de la primera
redenci6n de S. PedroNolasco, Colegio intermercedario de Roma, curso de
espiritualidad mercedaria...), como lo relacionado con la preparaci6n de los
capitulos provinciales de ambas Provincias, a celebrarse en el presente curso. En este ultimo aspecto cada Gobierno expuso c6mo esta preparando ese
evento que debera encauzar la vida provincial del pr6ximo· trienio.

Reuni6n de Pefiascales'98
Los miembros de Penascales'9S se reunieron en la manana del 15 de
noviembre, en la Curia de Castilla, Madrid. Punto centraI de la reuni6n fue
la programaci6n de los distintos eventos que se llevaran a cabo enel ano
2003 para conmemorar los SOO anos de la primera redenci6n llevada a cabo
por San Pedro Nolasco. Entre los actos a celebrar con tal motivo destaca el
Encuentro Intermercedario que tendra lugar en Barcelona, del 1 al 4 dè
mayo de 2003.

Asamblea del Patronato de AL
Tuvo lugar el dia 15 de noviembre en la Curia de Castilla, Madrid. En
la misma participaron los Provinciales y Patronos de Acci6n Liberadora. En
esta oportunidad se aprobaron las cuentas del ano 2002 y se elaboraron los
presupuestos para el 2003. Se indicaron las fechas para la presentaci6n de
los proyectos por parte de cada Provincia y se aprobaron los siguientes proyectos ya presentados: 1) Dispensario en el Colegio de la Merced de Cara257

balleda (Venezuela). 2) Casa-Hogar para mnos de la calle en México. 3)
Accion Social Fuentes de Andalucia, Sevilla, a favor de jovenes socioeconomicamente desfavorecidos. 4) Programas de promocion y atencion a emigrantes.

VI curso de espiritualidad mercedaria
En Roma, dellO de octubre al 1 de noviembre, se celebro el sexto curso de espiritualidad mercedaria, participando en el mismo 23 religiosos, ademas de los organizadores y ponentes. Por nuestra Provincia lo hicieron
Antonio Abella, Bernardo Marin, Ulises Gutiérrez, Jesus Roy, Francisco
Sanz, Ignacio Conesa y Gonzalo Cano. Estuvo coordinado por el Consejero
GeneraI P. Ignacio Salvatore Polo.

Encuentro de representantes de SeglaresMercedarios
Los seglares mercedarios representantes de las comunidades de la Provincia en Espafia se reunieron en Reus el dia 23 de noviembre, convocados
y presididos por el Consejero de Pastoral, Fr. Florencio Rosello. En la reunion se analizo la situacion de los seglares en cada una de las comunidades a las que ellos representan. En lineas generales manifiestan que tienen
poca presencia y compromiso en la vida de las respectivas comunidades.
Sobre todo, nota falta de mayor formacion mercedaria. Se acuerda programar un retiro y cursillo para seglares en El Olivar. Se informa sobre los
diversos actos programados por Pefiascales'98, como la Jornadas de Formacion del Voluntariado Mercedario (Madrid: 24-26 de enero 2003), Ejercicios Espirituales Intermercedarios (Valladolid: 21-25 de abril de 2003) y Congreso Intermercedario (Barcelona: 1-4 de mayo de 2003).

PASTORAL JUVENIL MERCEDARIA

Marcha de la libertad
Esta ya tradicional actividad provincial se realizo este afio por. tierras
tarraconenses, del 15 al 22 de julio, teniendo como puntos de partida y llegada nuestra casa de Reus. Poblaciones tan emblematicas como Prades,
Poblet, Vilanova de Prades y Cornudella, y parajes tan hermosos como su
entorno, vieron pasar o albergaron a los 70 participantes en la misma. Fueron ocho dias de convivencia en largas caminatas, reflexiones, veladas y profundas experiencias en las visitas efectuadas a la carcel, al psiquiatrico y a
varias residencias de ancianos.
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Ejercicios espirituales para j6venes
Se realizaron en Reus, del 6 al 9 de agosto, dirigidos por el P. Fernando Ruiz. Participaron en los mismos los hoy postulantes Paco Palomares e
Isidro Flausino. Aunque la participaci6n fue baja en numero, tanto los dos
j6venes como el director valoraron positivamente la experiencia.

Encuentro de otono
El pasado 16 de noviembre tuvo lugar en el Monasterio de El Puig el
Encuentro de Otono del presente curso 2002-2003. Al mismo asistieron 51
j6venes, procedentes de las parroquias mercedarias de· Elche, Valencia, El
Puig y Caste1l6n. El lema que enmarc6 las actividades realizadas durante la
jornada fue La Merced, 800 anos con los que sufren y motiv6 a conocer un
poco mas de cerca la historia de la Merced durante los ya ocho siglos de
existencia. Para elIo se recurri6 a juegos, dinamicas y cont6 con la colaboraci6n del P. Juan Devesa que, como experto historiador de la Orden, ilustr6 con una amena charla sobre el tema, contestando después a las preguntas que con interés los j6venes formulaban.

REUNIONES

Asamblea de delegados locales de vocaciones
Tuvo lugar el dia 8 de octubre en la comunidad de Reus. En la misma
se estudi6 el temario preparado por el Equipo de Pastoral Juvenil Vocacional en su reuni6n de finales de septiembre. Eu la presente reuni6n se revisaron y evaluaron las actividades realizadas durante el verano y se program6 el curso 2002-2003. Las actividades de este clirso se llevaran a cabo bajo
ellema: «La Merced: 800 anos· con los que sufren». Igualmente se acord6 el
desarrollo de los temas de la Etapa Catecumenal para la elaboraci6n del
Proyecto Formativo del MJM. Y por ultimo, se tom6 el compromiso de que
cada comunidad lIeve a efecto la semana vocacional mercedaria en el contexto de la festividad de San Pedro Nolasco.

Asamblea de pdrrocos mercedarios
Este encuentro anual del P. Provincial con los parrocos de las parroquias confiadas a la Provincia en Espana tuvo lugar el dia 21 de octubre en
Reus. El superior provincial exhort6 a los participantes a la aplicaci6n del
Documento de Pastoral Parroquial aprobado en el ultimo capitulo provin-
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cial. Por su parte los parrocos presentaron el programa para el curso 20022003 en sus respectivas parroquiasò

Asamblea de capellanes penitenciarios mercedarios
También presidida por el P. Provincial, hubo una reuni6n con los capellanes penitenciarios mercedarios el dia 28 de octubre.Llevando a cabo lo
acordado en la asamblea del curso pasado, cada capellan y representante de
Obra Mercedariapresent6 el perfil del preso en los respectivos centros. Asimismo se compartieron materiales y se acord6 que cada capellan envie a
los demas los temas que vaya elaborando, de modo que vayamos caminando hacia en una misma linea tanto en la formaci6n de los internos como
del voluntariado.

Asamblea de superiores locales
El Secretariado de Vida Religiosa se reuni6 en Reus el dia 21 de
noviembre. La reuni6n estuvo presidida por el Superior Provincial y a la
misma acudieron todos los superiores locales, a excepci6n del de Palma, por
.motivos de salud. El punto principal lo constituy6 el informe de cada superior sobre la vida comunitaria, oraci6n, apostolado, etc., de las respectivas
comunidades. Por su parte el Provincial inform6 de diversos temas de la
Provincia que a todos interesan.

Reuni6n de la Comisi6n precapitular
La Comisi6n prècapitular, nombrada por el Gobiemo en el Consejo
celebrado el dia 26 de septiembre de 2002, tuvo su primera reuni6n el dia
24 de octubre. En la misma se trazaron las lineas a seguir como comisi6n
y los plazos para que los religiosos y comunidades puedan enviar las aportaciones. En escrito dirigido a todos los religiosos la Comisi6n les anima a
participar activamente en la preparaci6n del capitulo y a enviar las sugerencias que estimen oportuno. Para llevar a cabo la «adecuada revisi6n de
la vida y actividades de la Provincia», a la que invitaba el P. Maestro GeneraI, la Comisi6n remite a diversos materiales que se encuentran ya en las
comunidades.

Primera reuni6n intercomunitaria
Programada para celebrarse en torno al 6 de diciembre, en cada zona
tuvo lugar el dia que pareci6 mas conveniente. En esta primera reuni6n las
comunidades reflexionaron a partir de un cuestionario enviado por el
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Gobierno Provincial. En dicho cuestionario se invitaba a valorar el cumplimiento de los objetivos e iniciativas del ultimo capitulo provincial, asi como
la situaci6n de la comunidad respecto al curso anterior en temas tan importantes como niveI de oraci6n, grado de comunicaci6n fraterna, apertura a
los laicos, atractivo de nuestras comtinidades para los j6venes y signos de
humanidad en la valoraci6n de la persona.

OTRAS NOTICIAS

Fiesta de la Merced
En las capellanias penitenciarias, parroquias y movimientos laicales
que coordinan nuestros religiosos se prepar6 con esmero y vivi6 profundamente la fiesta de nuestra santisima Madre de la Merced. Gran numero de
esas prisiones contaron con la presencia del obispo respectivo, que de este
modo corroboran el patronazgo de la Virgen de la Merced sobre los centros
penitenciarios. Como cada afio, el Superior Provincial particip6 el dia 24 en
la solemne Eucaristia celebrada en la Basilica de la Merced de Barcelona,
presidida por el Emmo. Sr. Cardenal Ricardo Maria Carles. A la misma acuden las mas altas autoridades de la Autonomia de Catalunya y de la ciudad
de Barcelona.

Informe del DIS
Atendiendo la invitaci6n que hacia el Departamento de Investigaci6n
Socio16gica (DIS) para el estudio de nuestra Provincia, el 51% de los religiosos enviaron de forma voluntaria su valoraci6n personal sobre la Provincia. Con dicha informaci6n el DIS hà elaborado un cuestionario de 94
preguntas para ser contestado por cada religioso. Dicho cuestionario se ha
enviado a todos los religiosos de la Provincia para que, una vez contestado,
se remita a la oficina del DIS a lo largo del mes de diciembre. A partir de
las fichas personales el Departamento de Investigaci6n Socio16gica confeccionara el diagn6stico de la Provincia y sugerira posibles lineas de acci6n
en la preparaci6n del pr6ximo Capitulo Provincial.

Reuni6n de Confer
El P. Provincial, Fr. Francisco Bernardo Ant6n particip6, del 12 al 14 de
noviembre, en Madrid, en la Asamblea GeneraI de la Conferencia Espafiola
de Religiosos. En esta Asamblea se hicieron presentes unos 400 superiores y
superioras generales y provinciales de Espafia, lo que constituye momento
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privilegiado para conocer la realidad de la vida religiosa en Espana y senalar sendas por las que caminar como signos de esperanza en nuestro mundo. Por segundo ano consecutivo el tema de los laicos ocup6 gran parte del
programa de la Asamblea. Se ve a los laicos como «colaboradores en Cristo
Jesus», y se promueve ir «entretejiendo relaciones de comuni6n al servicio
del Reino». En esta ocasi6n se acord6 confiar a la Junta Directiva de CONPER la elaboraci6n de un escrito, dejando clara la postura de los religiosos y
religiosas espanoles ante la violencia, el terrorismo, la guerra y la paz.

Anuncio del «Ano de la Merced»
ElIde diciembre, primer domingo de Adviento, durante la celebraci6n
de la Jornada Diocesana, el senor Cardenal de Barcelona, Ricard Màrfa Carles, anunci6 solemnemente el «MO de la Merced» y se repartieron diez mi!
trfpticos del programa de actividades.

NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES DE ESPANA y MOZAMBIQUE

San Ram6n
El dia lOde julio el P. José Sesma recibi6 el nombramiento de Delegado Diocesano para la Vida Consagrada, firmado por el Sr. Obispo de Solsona con fecha 27 de junio de 2.002.
El dia 31 de agosto, festividad de San Ram6n Nonato, hubo gran concurrencia de peregrinos durante toda la jornada. El horario de misas fue el
siguiente: por la manana, 8, 9. lO, Il, 12, 13,30, y por la tarde, 8 y 9 horas.
La misa de las 12 fue la solemne, que fue presidida por el Sr. Obispo, D.
Jaume Traserra y concelebrada por 20 sacerdotes. Los religiosos de la Provincia que pudieron asistir este ano a la fiesta, junto con el P. Provincial,
fueron P. Domingo Lorenzo, P. Tomas Tomas, P. Javier Arteta, P. Francisco
Marzo,P. Joaquin Pina, P. Fernando Ruiz, Fr. Bernardo Marin y los estudiantes profesos Fr. Héctor Flores y Fr. Néstor Burgos. También vino un
buen grupo de seglares colaboradores de la parroquia de Lleida:

El Puig
El dia 1 de septiembre se celebr6 la tradicional fiesta en honor de la
Virgen del Puig. La comunidad acompan6 en la Eucaristia que presidi6 D.
Esteban Escudero, obispo auxiliar de Valencia. Cant6 la coral del pueblo y
la asistencia de fieles fue masiva. Nos acompanaron los PP. José Juan Galve y Manolo Anglés, de la comunidad de Caste1l6n, y algunos Caballeros de
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la Real Orden. Por la tarde, a las 20 horas, se hizo la concurrida procesion
con el anda restaurada por las calles del pueblo.

Zaragoza
El dia 15 de septiembre dio inicio la Novena en honor a Ntra. Sma.
Madre de la Merced. El dia 22 se celebro la fiesta con la comunidad parroquial y los miembros de la Cofradia de La Paz y La Merced. El dia 24 fue
dedicado a la comunidad y familia mercedaria, el secretariado penitenciario
y el voluntariado. Como ya viene siendo tradicional, la Eucaristia fue presidida por el Sr. Arzobispo D. Elias Yanes y concelebrada por los religiosos mercedarios y sacerdotes del Arciprestazgo Torrero-La Paz. D. Elias, acompaiiado por el Vicario de Pastoral Social D. José Antonio Usan, compartieron con
la comunidad la cena fraterna prolongada con una sobremesa muy agradable

Hogar mercedario
El 8 de julio, a las 9'30, el padre Joaquin Millan con el comité que prepara las celebraciones mercedarias del aiio 2003 «Ochocientos afios haciendo merced», presentaron el proyecto al Sr. Arzobispo de Barcelona, cardenal
Ricard· Maria Carles.

EIOlivar
Fue celebrada la fiesta de nuestra Madre con la solemnidad caracteristica en este multisecular convento. Este aiio también tuvimos la Jornada
de la Familia Mercedaria. Todos los familiares de los religiosos de esta zona
fueron invitados. !3e hizo presente el Sr. Obispo de TemeI, Don Antonio Algora con su secretario delegado para la Vida Religiosa. Resulto un dia muy
agradable y emotivo.

Matola
Visita canonica provincial: Con gozo fue recibida en esta comunidad la
primera Visita canonica del P. Provincial Fr. Francisco Bernardo Anton. Del
12 al 19 de junio estuvo con nosotros. Reconoci6 aquella promisoria realidad
mercedaria, acerc6 y fortaleci6 un poco mas la Provincia con esas tierras lejanaso Siempre esta el peligro de que la distancia separe las realidades.
Fraternidad Mercedaria: Se ha iniciado la Fraternidad Seglar Mercedaria. No sabemos si por la alegria y novedad del comienzo, pero ha sido
muy bien acogida y hay inscritas mas de 100 personas deseosas de conocer
nuestro carisma y nuestra historia.
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Las obras de la Capilla de Sao Dàmaso, comunidad a tres ki16metros
de la parroquia, cuya ampliaci6n comenz6 a finales de septiembre, ya estan
concluidas. Ahora ya no celebran a la intemperie sino bajo techo.

Casa prioral
En Pastoral Penitenciaria cabe destacar dos hechos importantes. En un
primer momento, la apertura de las puertas de la carcel a las lOde la noche
para que entrara publico no familiar a ver una obra de teatro (preparada
por internos y la capellania), con asistencia de 102 personas. Por otra parte: la celebraci6n de la Misa del Gallo a las 00,00 hs. de la Noche Buena.
Esta vez pudieron entrar familias (pocas). Todo se desarroll6 con gran normalidad y en clima de fe y acogida al Nifio Dios.

Palma de Mallorca
El 27 de diciembre el P. José Maria Oriola particip6 en la reuni6n para
dar los ultimos retoques a la enésima (y esperamos que definitiva), redacci6n de los Estatutos de la Fundaci6n Pastoral Penitenciaria. Es importante, porque significa que la pastoral penitenciaria diocesana ha cubierto una
etapa en su historia y a partir de ahora tendra un reconocimiento juridico
y una personalidad propia en la vida de la di6cesis de Mallorca. Es también
el momento de recordar a todos los religiosos mercedarios, que han trabajado en este campo. Por este motivo, por su historia, por su carisma, etc.,
el Obispo de Mallorca quiere que haya siempre un religioso mercedario
como miembro nato en el Patronato de dicha Fundaci6n.

Daroca
Acto solemne fue el dia 14 de diciembre, fecha en que, terminada la
restauraci6n, tuvo lugar la inauguraci6n de la Puerta del Perd6n de la Colegiata de Daroca. Asisti6 el Presidente de la Diputaci6n Provincial de Zaragoza, acompafiado por algunos diputados provinciales y en presencia de las
autoridades del Ayuntamiento de Daroca. Visitaron también las avanzadas
obras de restauraci6n del Museo Colegial, que esperamos ver concluidas
prontamente y que, a decir verdad, esta quedando muy digno de tantas y
valiosas obras de arte que encierra.

Valencia
Pr6xima apertura en Valencia del Proceso de Canonizaci6n del Venerable religioso mercedario P. Andrés Garrido Perales. El dia 28 de octubre,
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el Delegado diocesano para las causas de canonizaci6n del Arzobispado de
Valencia, Rvdo. Ram6n Fita, notific6 al P. Juan Devesa, Vicepostulador de
la Provincia de Arag6n, la grata nueva de que la Sagrada Congregaci6n para
las Causas de los Santos habia contestado a la petici6n del Sr. Arzobispo de
Valencia, D. Agustin Garda-Gasco, que nada impide (<<nihil obstat») que se
proceda a la apertura de la Causa de canonizaci6n de dicho Siervo de Dios.
Segun el nombrado Delegado diocesano, la apertura de la causa podria tener
lugar en los primeros meses del ano 2003. En Vallada, pueblo natal del Ven.
P. Andrés Garrido, se celebr6 el dia 30 de noviembre, una solemne eucaristia, conmemorando el 339 aniversario del nacimiento del siervo de Dios.
Elche

El dia 30 de noviembre, tiene lugar una cena a favor de Obra Mercedaria, que organizada por la mujeres de Manos Unidas. La recaudaci6n se
destina a la Campana de Navidad a favor de la carcel, que este ano esta
centrada en la madre de los presos.
En diciembre resaltamos el belén parroquial: ha ganado el 4° premio
de todo Elche, el primero de las parroquias. Ha hecho las delicias de ninos
y mayores, pero sobre todo de los expertos y aficionados a belenes. Constantemente vienen curiosos a ver «lo que les han dicho». Como dato a destacar es que el 95% de las figuras tienen movimiento mecanico.
Caste1l6n

Camino de Santiago: Los j6venes de la Parroquia llevaban varios anos
con una ilusi6n grande por hacer algun trayecto del Camino de Santiago.
Por fin, pudo llevarse a cabo recorriendo unos 200 kil6metros, desde Ponferrada a Santiago. No faltaron el buen humor, y también el cansancio. Al
llegar a la ciudad del Ap6stol cumplieron con todos los ritos jubilares: confesi6n y participaci6n en la Misa del Peregrino, pudieron contemplar el vuelo del Botafumeiro, abrazar al Ap6stol, y visitar su sepulcro. Los 70 j6venes
que realizaron la peregrinaci6n disfrutaron de la belleza del paisaje, de la
frescura del terreno, de lo dificil que es caminar cargado con su mochila al
hombro; pero gozaron del companerismo, la solidaridad en los momentos
en que el camino se hace dificil. Quede constancia de un sincero agradecemiento a las comunidades mercedarias por las que pasamos y que tan bien
nos acogieron: Sarria, Poio y Verin.

FR. DOMINGO LORENZO MEZQUITA

Secretario provincial
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·PROVINCIA DE CASTILLA

Convocatoria del Cap{tulo Provincial
El P. Maestro GeneraI, segun Constituciones, numero 47, anunci6 el dia
4 de julio, la celebraci6nde nuestro pr6ximo Capitulo ProvinciaI, que tendnl lugar en el monasterio de Poio en julio de 2003. Comienza, por tanto,
un tiempo de discernimiento y oraci6n para todos y cada uno de los religiosos de la Provincia.

Primera reuni6n de la Comisi6n precapitular
La Comisi6n precapitular se reuni6 en la Curia Provincial de Madrid
el dia 23 de noviembre con el fin de iniciar los trabajos preparatorios del
pr6ximo Capitulo Provincia!. Fruto de esta reuni6n precapitular surgieron
las siguientes refiexiones: Se cree necesaria una tendencia a la reestructuraci6n y reconversi6n de la Provincia, partiendo de la realidad en la que se
encuentra inmersa; el Capitulo deberia asumir la tarea de elaborar un Proyecto de Provincia a corto, medio y largo plazo; seria bueno que todas las
comunidades estudiasen y analizasen la situaci6n de la Provincia; se considera como muy importante revisar y potenciar la vida comunitaria como
pilar basico de la vida religiosa; se considera también importante cuidar al
maximo a toda la Familia Mercedaria: Institutos Mercedarios, Orden Tercera, Amigos de la Merced, MJM, voluntariado...
La comisi6n Precapitular la componen, los siguientes miembros:

Alejandro Ferndndez. Barraj6n,provincial,
José Amable Sudrez Velasco, ec6nomo,
Fernando Pazos Santamaria, Consejero de PastoraI,
Leoncio LOpez Casillas, Secretario y Consejero de Formaci6n,
Juan Carlos Casc6n Raposo, superior de Los Peiiascales,
Blie Mushengezi Ayurugali, de la comunidad de la Buena Dicha,
Luis Miguel Marchante Obeda, de la comunidad de Valladolid,
Fr. Jesus Alfonso Martln Rodriguez, Estudiante profeso de Salamanca,
Hna. Josefina R{os, Religiosa de la Orden de Fuentes de Andalucia,
Matilde Riob06, del MJM y profesora del Tirso de Molina de FerroI,

p.
p.
p.
P.
p.
p.
p.

Reuni6n de los superiores de Bspafia
Los dias 11 y 12 de octubre se reunieron por segunda vez durante este
trienio en Los Peiiascales (Madrid), el gobierno provincial y los superiores
de las casas de Espaiia, dando asi cumplimiento a lo establecido en nues-
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tros Estatutos provinciales, numero 43: «Como expresi6n de comuni6n entre
las diversas comunidades locales, el provincial reune, al menos dos veces en
el trienio, a los superiores para programar y evaluar la marcha de la Provincia en Espana. Los temas tratados en la reuni6n fueron estos:
I
- Area de Animaci6n y Gobierno: La animaci6n provincial: P. Provin-·
cial. Vida Religiosa: P. Juan Laka. Vocaciones, Formaci6n y Estudios:
P. Leoncio L6pez. Pastoral: P. Fernando Pazos. Economia: P. José Amable Smirez.
II - Informe de cada superior acerca de su comunidad o presentaci6n de
las aportaciones recibidas.
III - Preparaci6n del Capitulo Provincial: Comisi6n preparatoria. Temas.
Memorias.
IV - Otros temas: Presentaci6n del proyecto de Silva. Pastoral vocacional.
La ONG mercedaria. Peculio vacacional. Proyectos de «Familia Mercedaria». Curso de Espiritualidad en Roma. Calendario de Encuentro
Intercomunitarios. Programaci6n Pastoral. Obras y mejoras provinciales...
V
- Propuestas libres.

Reuniones de los Secretariados
El dia 26 de septiembre, se reune en Los Pefiascales, el Equipo que forman el Secretariado de Economia. Lo constituyen, estos religiosos: José Amable SUélrez Velasco (responsable del Secretariado), Gonzalo Ruiz Mariezkurrena, Manuel Pérez Villar, Juan Carlos Casc6n Raposo y Arsenio Fernandez Rodriguez. La comisi6n se hace eco de que todavia es deficiente la puesta en practica de los establecido en las Constituciones y en los Estatutos
provinciales sobre la aportaci6n al Erario provincial.
Reuni6n del Secretariado de Vida Religiosa el 27 de septiembre en la
calle Belisana (Madrid) para revisar y programar el pr6ximo curso. Constituyen dicho Secretariado, los religiosos: Juan Laka Kortabitarte (responsable del Secretariado), Gonzalo Ruiz Mariezkurrena, José Garcia Garcia y
Juan Carlos Casc6n Raposo.
Se reune el 4 de octubre, el Secretariado de Pastoral en la Curia provincial. Asisten, los religiosos: Fernando Pazos Santamaria (responsable del
Secretariado); Luis Maria Giienaga Iturraspe; Pablo Pérez Pérez; dos Estudiantes profesos de Salamanca: Jestis Alfonso Martin Rodriguez y Tomas Gareia Martin-Moreno; y Vicente Rubio, seglar de la parroquia de la Basilica Hispanoamericana de Madrid. En este encuentro se revisa el curso pasado y se
programa minuciosamente las actividades a realizar en el curso 2002-2003.
El dia 18 de octubre se retine, el Equipo de Formaci6n. Asisten a la reuni6n, los religiosos: Alejandro Fernandez Barraj6n (Provincial), Leoncio
L6pez Casillas (responsable del Secretariado de Vocaciones), Santiago Rodri267

guez-Palancas Illescas (Animador vocacional de la Provincia), Jaime Vazquez
Allegue (Maestro de Estudiantes profesos en Salamanca), Simon Rementeria
Bafiuelos (Maestro de Postulantes en Valladolid) y Alejandro Robertson
Mufioz (responsable del internado de Herencia). El Equipo de Formacion en
esta reunion evaluo las actividades vocacionales del curso 2001"2002; program6 las actividades correspondientes al curso 2002-2003; puso en comun aspectos de la ponencia del salesiano José Miguel Nufiez que impartio en el «II
Encuentro de Formadores de la Orden en Poio» sobre la promoci6n vocacional. Pautas y medios. Yel acompanamiento hasta la primera decisi6n. Y termino con la idea de formar un «Taller de Pastoral Vocacional» , que elabore
material vocaciona!, que sirva de ayuda a los agentes de pastoral que estan
en contacto con jovenes que pudieran ingresar en el postulantado de Valladolid. Este curso 2002/2003, con motivo de los 800 anos de la primera redenci6n realizada por San Pedro Nolasco, se disefiara una Unidad Didactica (para
cuatro sesiones, relacionada con la redencion) que sera presentada, ya elaborada, el Il de enero de 2003 en Los Pefiascales.

Reuni6n de los Consejos Provinciales de Arag6n y Castilla
El Consejo conjunto de las provincia de Aragon y Castilla de la Orden
de la Merced se reunio en Barcelona el dia 8 de noviembre, en la Curia Provincial de Aragon.
Asiste el Gobierno en pIeno de Aragon, integrado por el Provincia, Fr.
Francisco Bernardo Anton y los cuatro Consejeros, FF. Domingo Lorenzo
Mezquita, Juan Pablo Pastor Arifio, Jesus Roy Gaudo y Florencio Rosello
Avellanas. Por parte de la Castilla participan el Provincia!, Fr. Alejandro Fernandez Barrajon y los Consejeros FF. José Amable Suarez Velasco, Fernando Pazos Santamaria y Leoncio Lopez Casillas. El P. Juan Laka Kortabitarte fallecio en el cargo el 14 de octubre del corriente.
Se trataron varios temas de interés para ambas Provincias mercedarias:
El Encuentro de Formadores en Poio, el Encuentro de Formandos como
preparacion para la Profesion Solemne, el Encuentro de Colegios de la
Familia Mercedaria, el Curso de Espiritualidad Mercedaria, los Ejercicios
compartidos de la Familia Mercedaria, la Caravana de la Libertad, la reunion del Patronato de Accion Liberadora, el Encuentro Intermercedario de
Barcelona 2003, los Capitulos provinciales de ambas Provincias, las Publicaciones de la Familia Mercedaria.

Ordenaci6n presbiteral de nuestros hermanos Fray Elie Mushengezi y Fray Luis
Callejas
Fray Elie Mushengezi Ayurugali y Fray Luis Callejas Rodriguez-Palmero recibieron la ordenacion sacerdotal de manos de Monsefior Ramon Lopez
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Carrozas, obispo de Bom Jesus do Gurguéia - PI en Brasil, el dia 5 de octubre' en la iglesia conventual de «Ntra. Sra. de la Merced» de Herencia(C.
Real).

Renovaci6n de votos y comienzo del noviciado
El 15 de agosto inician el noviciado en Espaiia, Ios postulantes: José
Maria Sanchez-Aguilera Sanchez-Paulete y Jesus Maria Arenas Arias.
El 18 de septiembre renuevan la Profesi6n de votos simples, los estudiantes religiosos de Salamanca: José Antonio Urda Garrido, Jesus Alfonso
Martin Rodriguez, Xoan Pedro Barreira G6mez, Tomas Garda Martin-Mareno y Antonio Martin-Viveros Tajuelo. Fray Alfredo Gonzalez Oliver, renueva
los votos en Verin el dia 19 de octubre.
En Yaoundé -Camerun- (Delegaci6n Centroafricana), renuevan la Profesi6n de votos simples por un aiio el dia 29 de septiembre, Ios estudiantes
religiosos: Edouard Kolongo Senda y Jean Paul Mwenge Ngoie. El dia 28
inician el noviciado en esta Delegaci6n Centroafricana: Augustin Roy Kabongo Mulango y Richard Ewome Ewome.
En la Vicaria de Brasil el dia 20 de diciembre ante el Vicario Provincial, Pe. Emilio Santamaria Fernandez, aceptan libremente la profesi6n simpIe, los novicios: Marcelo de Sousa Costa y Rogério Soares de Almeida Silveira. El 21 del mismo mes en Sao Paulo, renuevan la profesi6n simple los
Estudiantes profesos.

Actividades y Encuentros del verano
A lo largo del verano se han celebrado multiples actividades que han
convocado a buen numero de hermanos. Ademas de las organizadas por la
familia mercedaria, la Provincia, por su parte, ha organizado otros encuentros de interés, que, en generaI, han resultado muy utiles para todos Ios participantes.
Encuentro de formaci6n del MJM en Sarria, 17 al 28 de julio. Han participado buen numero de los monitores y formadores del MJM con un ambicioso programa de formaci6n, celebraci6n y araci6n.
Ejercicios Espirituales, 26-31 de agosto. En Poio, se han reunido unos
17 religiosos para la segunda tanda de ejercicios, en riguroso silencio.
Campamento de postulantes en Ferrol, 7 al 15 de agosto. Asisten 8
j6venes y, como responsables del mismo: Fray Sim6n Rementeria Baiiuelos,
el P. Santiago Rodriguez-Palancas Illescas y ei P. Alejandro Robertson
Muiioz.
Curso de Espiritualidad de Roma, 11-31 de octubre. Participan dos religiosos de la Provincia de Castilla: el P. José Estévez Iglesias y el P. Jesus
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Saez Castrillo. Ambos de la Vicaria de Puerto Rico. También asisten como
ponentes: el P. Xabier Pikaza y el P. Elie Mushengezi.
Encuentro de formadores de la Orden, 5 al 12 de julio. Cincuenta y tres
participantes de toda la Orden, provinciales y formadores, presididos por el
P. GeneraI, se han dado cita en Poio. Un buen programa de formaci6n y
talleres han hecho posible que el encuentro haya sido del agrado de todos.
Nuestra Provincia, anfitriona del encuentro, y Poio especialmente, se ha volcado para que todos los hermanos de la Orden disfrutaran de su estancia
entre nosotros.
Encuentro de formandos de la Orden en Poio, 15 al 03 de julio - agosto. El P. GeneraI, juntamente con el P. José Zaporta Pallarés (responsable
del secretariado generaI de Vocaciones, Formaci6n y Estudios), han convocado en Poio a todos los j6venes profesos de la Orden que se preparan para
la profesi6n solemne.
II Encuentro de formandos de la Familia Mercedaria en Espafia. Tiene
lugar en Becerril de la Sierra (Madrid), los dia 9 al 12.
II Encuentro de Colegios Mercedarios de Espafia, Granada 2 al 5 de
julio. Participan 380 educadores (religiosos/as y laicos que trabajan en 10s
colegios mercedarios).

Encuentros intercomunitarios
Se han iniciado las reuniones sefialadas en el calendario de Encuentros
intercomunitarios-2002/03, con el tema «Los religiosos y las comunidades
ante el pr6ximo Capftulo Provincia!»:
Galicia: 16 de noviembre en Ferroi. El animador de las reuniones es el
P. Elisardo Rodrfguez.
Madrid-La Mancha: 30 de noviembre en la Basilica de Madrid. El animador de las reuniones es el P. Gonzalo Ruiz Mariezkurrena.
Castilla y Le6n: 25 al 27 de octubre en Salamanca. El animador de las
reuniones: el P. Jaime Vazquez Allegue.
Andalucfa: 12 de noviembre en Sevilla. Animador de las reuniones: el
P. José Garda Garda.
Pais Vasco: 22 de septiembre en Lekeitio. 6 de diciembre en Bilbao.
Animador de las reuniones: el P. Jaime Osinaga.

Encuentros intermercedarios
Reuni6n del Grupo Pefiascales'98 en la Curia Provincial de la calle Belisana el dia 15 de noviembre. Se trataron estos temas: Colecci6n «Familia
Mercedaria», Informaci6n del Encuentro de Becerril de la Sierra, preparaci6n del encuentro en Barcelona con motivo de los 800 afios de Merced, el
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Laicad o merced ario, Ejercic ios Espirit uales de la Famili a Merce
daria, Gira
vocaci onal, Inform aci6n de cuenta s...
Reuni6 n de Patron os de la ONG-AL en la Curia Provin cia! de
la calle
BeIisa na el dia 15 de noviem bre, con estos temas: Inform aci6n
de cuenta s,
Aprob aci6n del presup uesto 2003, Proced imient o para la elecci6
n de Proyectos , Conve nio de colabo raci6n con la Univer sidad de ComiIl
as, Comis i6n
de inform aci6n de AL, Materi ales para el dia 10 de diciem bre
(dia dedica do a AL), Volunt ariado, Educa r en Solida ridad-m aterial es didacti
cos, Convenien cia de una comisi 6n de Educa ci6n, Servic io de orienta ci6n
juridic olegaI para inmigr antes, Presen taci6n del organi grama de AL. ..

Actividades vocacionales y reuniones del MJM
•

•

•
•

•

«Discernimiento Vocacional». Plante amient o de la vocaClOn human
a,
cristia na y especif ica (1aico/a merced ario/a, reIigio so/a merced
ario/a) .
Partici pan 9 j6vene s (18-25 afios). Respon sable: P. Santia go Rodrig
uezPalanc as Illescas. Dias 16-17 de noviem bre en la Curia provin cia!.
Ejercic ios Espirit uales de los Postul antes de ValladoIid en el Cristo
de
ViIlajos, en Campo de Cripta na (C. Real), los dias 6 al 8. Lleva la
direcci6n de los Ejercic ios Espirit uales, el P. José Avilés Gonza lez (Direc
tor
del Semin ario Menor Merce dario de Herenc ia). Asisten, adema
s de los
6 Postul antes, Fray Sim6n Remen teria Bafiue los (Maest ro de Postul
antes en ValIadoIid) y Fray Alfredo Gonza lez OIiver (de la comun
idad de
Verin).
Los dias 28 y 29 de septiem bre se reunen los Coord inador es del
MJM
para evalua r el curso finaliz ado y progra mar el nuevo.
Reuni6 n de Coord inador es del MJM en la Curia Provin cial los
dias 6
al 8 de diciem bre con estos temas en la agenda : Trabajar el borrad
or del
proyecto del MJM, preparar el «Encuentro de formaci6n de animad
ores
mercedarios MJM», informaci6n sobre el Taller de Migraci6n.
«Encu entro de Forma ci6n de animad ores merced arios MJM» en
Salamanca , los dias 27 a! 29 de diciem bre.

Asamblea anual de la Confer
Se celebra en Madrid , la «IX Asamblea generaI de la Confer» los
dias 12
al 14 de noviem bre. Asiste, el P. Provin cial (Fray Alejan dro Fernan
dez Barraj6n). La Asamb lea de la Confer reune a unos 400 Superi ores
y Superi oras
provin ciales esta vez para anaIiz ar las relacio nes entre los distint
os Institu tos, 6rdene s y Congre gacion es y la relaci6 n con los laicos. En
un mome nto de la Asamblea, el P. Alejan dro Fernan dez Barraj 6n intervi
ene con la
ponen cia La vida religiosa frente a la esfinge de la modernidad.
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Carta de Hermandad
22 de
En sesion de Consej o provin cial, celebra da en Madri d el dia
o
Romer
a
Ricard
noviem bre, se conced e la Carta de Herma ndad a Dona
de CerveDonate por su entreg a y dedica cion a la parroq uia «Santa Maria
Solicit a
»).
Jacinto
«San
de
uia
parroq
de
Hon» (anteri ormen te con el tftulo
n
reunio
en
cial
Provin
la Carta de Herma ndad, la Comun idad de la Curia
ordina ria del 21 de octubr e de 2002.

Aniversarios
merceLa Vicarfa de Puerto Rico celebra los 75 anos de la presen cia
daria en la Isla.
Bodas de plata sacerd otales del P. Pedro Vazqu ez Alvarez.

Nuestros difuntos
Laka
El dia 14 de octubr e del ano 2002 falleda en Madrid el P. Juan
to con
Kortab itarte. Los herma nos de la Curia Provin cial vivimos este momen
abierta
deja
que
das»
homici
zos
un inmen so pesar, como uno de esos «hacha
en cieruna herida por mucho tiempo y que solo el balsam o de la fe puede,
predose
hacién
to modo, aliviar. El P. Laka era feliz estando «en todas partes»,
do, anisente donde quiera que estuviese; significativamente presente: cantan
..
.
parecer
su
do
aportan
ndo,
mando nuestras celebraciones, corrigie
el HosEl P. José Maria Rodrfg uez Silva moria el dia 3 de diciem bre en
comte
excelen
pital de la Conce pcion de Madrid . Era un buen religioso y un
Rezador,
panero. Entregado totalmente a la Iglesia y a la Orden Mercedaria.
pobre, humild e y poco amigo de la murmu raci6n ...

BIBLIOGRAFfA MERCEDARIA

B. V. MARIE DE LA MERCI .
2002).
Curie Généra le de la Merci, Rome 1986. (Impre sas en Madrid ,
R.:ÈGLE ET CONSTITUTIONS DE L'ORDR E DE LA

1. Autores merced arios: Libros. articulo s
ALONSO AGUADO, Mario:
Mercedaria. Edita
- Dirige la publica ci6n de la Agenda de la libertad 2003. Familia
i6n.
Liberac
La Merced. Caminos de
Africa CentraI, pp.
- Dirige la publica ci6n del Folleto Liberaci6n-ll: Mercedarios en
unio 2002.
mayo-j
,
Madrid
108,
1-8. Suplem ento de Caminos de liberaci6n, n.
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-

-

Dirige y colabora en Caminos de Liberacion-La Merced. n. 10S, Madrid, mayojunio 2002.
Memorias de juventud de un jareiio de excepcion. Peri6dico La Tribuna, Talavera
de la Reina, domingo, 13 de Octubre de 2002.
Ya TI una espada te atravesard el alma..., en revista El Nazareno. Octubre, 2002,
n. 23, pp. 14-15.
Dirige y colabora en Caminos de Liberacion-La Merced. n. 110, Y en el Folleto
Liberacion-12: Una casa abierta al mundo, pp. 1-16. Madrid, octubre-diciembre
2002.

ESTÉVEZ IGLESIAS, José:
- Director de Mercedarios en Puerto Rico. Segunda época, nn. 9-10. 75 anos: 19272002. Parroquia de la Merced. Ponce - Puerto Rico.
- La Merced. Ponce - Puerto Rico. Mensajes ofrecidos en los Boletines Parraquialeso
- Africa herida 10 . 21 aiios en Burundi y Ruanda.
- Africa herida 2°. Presencia mercedaria en Africa. Bodas de Plata (196S-l993).
- Palabras al viento. Publicaciones en prensa.
FERNANDEZ BARRAJ6N, Alejandro:
Colabora en Aurora Mercedaria. Revista Mercedaria de Africa, n. 4, Madrid 2002.
Colabora en el Folleto Liberacion-ll: Mercedarios en Africa CentraI, pp. l-S. Suplemento de Caminos de Liberacion, numero lOS, Madrid, mayo-junio 2002.
Colabora en Caminos de Liberacion-La Merced, n. 10S, Madrid mayo-junio 2002.
Publicaci6n Musical (CD, Casete y Folleto) Canta en Navidad, San Pablo, Madrid
2002.
lBANEZ MURUGARREN, Jesus:
- Kyrie Nordico. Ediciones Mercedarias. Madrid, 2002.
- Inno alla Vergine della Mercede. Ediciones Mercedarias. Madrid, 2002.
- Familia Mercedaria (800 aiios haciendo merced). Ediciones Mercedarias, n. 105,
Madrid, 2002.
KAZIRI, Pierre:
- Director de Aurora Mercedaria. Revista Mercedaria de Africa, n. 4, Madrid 2002.
L6PEZ QUINTAs, Alfonso:
- La funcion de la mentira y la verdad en la vida personal, Xurdimento, Centro Gallego de Lérida, n. 15, feb.2002.
- El desarrollo de la vida personal, en Madurez humana y camino vocacional, EDICE, Madrid 2002, pp. 83-103.
- El realismo peculiar de la obra literaria, enviado en enero 2002 para Congreso
Conocimiento e Invenci6n, Univo de Valencia, 6, 7 Y S marzo 2002.
- Presentaci6n a la obra de Romano Guardini: Introduccion a la vida de oracion,
Madrid 2002, pp. 7-23.
- La literatura de calidad, medio de transmision de valores, en Comunicar valores
humanos, Uni6n Editorial, Madrid 2002, pp. 127-164.
- Como obter uma formaçao integral- O modo otimo de realizar a LOGSE (PCNs),
Videtur-Letras 5 pp.
- A comprehensive Educational Method for religious oriented universities, en Congreso «Higher education in the 21" Century», pp. 39-46, octubre 7-13, 2001,
(European American University Forum, Esrc, Madrid).
- La funcion del canto en la liturgia, en Phase 24S, pp. 163-175, ano XLII - 2002.
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-

-

El poder formativo de la musica, en Humanitas 27, pp.
Recensi6n de Sebastùin Bach. Las cantatas y la pastoral del canto, José Ramos
Domingo, en Humanitas, 27, p. 566.
Recensiones de Amor Ruibal y Jorge Santayana para Herder, enviadas el 27 mayo
2002.
A chave do encino eficiente, en Formaçiio docente: Rupturase posibilidades, pp.
13-40, Forum Paulista de P6s-graduaçao em Educacao, Papirus Editora, Sao
Paulo.
Vivir la Iglesia, no s610 en la Iglesia, en Y la Iglesia también, BAC, Madrid 2002,
pp. 187-188.
La creatividad artistica y la experiencia ética, en Critica, n° 899, nov.2002, pp.
16-19.
Diez articulos sobre Liderazgo creativoen Internet (Catholic.net)

MASABO, Damaso:
- El drama de los grandes Lagos (1993-1997). Hacia la Teologia Bantu del Sufrimiento. Extracto de la tesis presentada para la obtenci6n del grado de Doctor.
Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Teologia. Salamanca, 2002.
Paginas 98.
PlKAZA IBARRoNDo, Xabier:
- La Merced, regalo de Dios. Colecci6n Familia Mercedaria, n 1. Madrid, 2002. 24
paginas.
- La religi6n como proceso comunicativo en Revista Agustiniana. VoI. XLIII, n. 131,
pp. 232-282, mayo-agosto 2002.
REIS SOARES FILHO, Demerval:
- Coordinador de Sementes Mercedarias. Informativo vocacional da Familia Mercedaria do Brasil. Ano 1, n. 2. Novembro-dezembro de 2002.
RODRfGUEZ CARRAJO, Manuel:
- Modo practico de llevar a cabo una redenci6n de cautivos durante los siglos XVIIXVIII en Analecta Mercedaria, Institutum Historicum Ordinis de Mercede, XVII,
1999. Romae, pp. 455-522.
RODRfGUEZ-PALANCAS ILLEscAs, Santiago:
- Publicaci6n Musical (CD, Casete y Folleto) Canta en Navidad, San Pablo, Madrid
2002.
VAZQUEZ ALLEGUE, Jaime:
- Berseba, la ciudad de los siete pozos, en Evangelio y vida 259 (2002) 33-35.
- Las misterios del Rollo de Cobre, en Mas alla, 158 (2002) 34-37.
- La pasi6n con pasi6n, en revista Ecce Homo 2 (2002) 72-77.
~ Kariot, el pueblo de Judas, en Evangelio y Vida, 261 (2002) 105-107.
- El bautismo judio en la época del segundo Templo, en Biblia y Fe, 83 (2002) 181208.
- Diccionario Biblico Hebreo-Espanol, Espanol-Hebreo. Ed. Verbo Divino, Estella
2002, 348 pags.
VAZQUEZ FERNANDEZ, Luis:
- Santa Maria de la Merced. Colecci6n Familia Mercedaria, n. 2. Madrid, 2002,
24 pp.
- Alma y calma de Trujillo. VII Cuadernos del mar de Alboran. Editorial Corona del
Sur. Malaga, 2002, 2a edici6n.
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-

Cantar a la Eucaristia, mi manjar cotidiano, en revista La Ldmpara del Santuario,
n. 4, julio-septiembre 2002, pago 28.

-

Actualidad biografica de Tirso de Molina y su obra. Anales de la Real Academia

-

:xxx Coloquios Hist6ricos de Extremadura. Trujillo, 24 al 30 de septiembre, 2001. Badajoz, 2002,
pp. 645-664.
Las segundas nupcias de Don Fernando Pizarro y GreZZana (1628). Trabajo presentado en los XXXI Coloquios Hist6ricos de Extremadura. Trujill023 al 29 de
septiembre de 2002.
Preambulo a La Virgen de la Merced. Iconografia en Sevilla, en revista ESTUDIOS,
LVIII, abril-diciembre 2002, nn. 217-219.

de Doctores. Volumen 6, pp. 55-65, 2002.

Cercania cordial al momento final de Gonzalo Pizarro: + 1548.

-

Fray Pedro de Medina: Una relacion inédita de redenciones de cautivos 1562-1614,
en Analecta Mercedaria, Institutum Historicum Ordinis de Mercede, XVIII, 1999.
Romae, pp. 275-454.

Consideraciones sobre la Vida Mercedaria. Edita: Provincia Mercedaria del Pero.
Lima, 2002, 167 pp.

2. Publicaciones peri6dicas
AGENDA DE LA LIBERTAD 2003. FAMrLIA MERCEDARIA. Edita La Merced. Caminos de Libe-

racion.
ANALECTA MERCEDARIA. Institutum Historicum Ordinis de Mercede. XVIII, 1999.
Romae.
AURoRA MERCEDARIA. Revista Mercedaria de Africa, n 4. Madrid 2002.
BOLETfN DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, nn. 148 y 149. Madrid 2002.
CALENDARIO - 2003. Puerto Rico. 75 afios de presencia mercedaria en Puerto Rico.
CALENDARIO FAMrLIA MERCEDARIA 2003. Madrid 2002.
CAMINOS DE LIBERAcr6N-LA MERcED,nn. 108, 109 y 110. Madrid 2002.
CARTAS. Informativo do Noviciado Sao Raimundo Nonato. I, nn. 6-11. Salvador, BA
2002.
EL PEQUENO NOLASCO. Boletfn Interno del MJM de FerroI. IV, n. lO, diciembre 2002.
ESTUDIOS, LVIII, nn. 217-219, Madrid 2002.
FOLLETO LIBERAcr6N Il: MERCEDARIOS EN AFRICA CENTRAL, 8 pp. Suplemento de Caminos de liberacion, n 108, Madrid 2002. (Colàbora Alejandro Fernandez Barraj6n).
FOLLETO LIBERAcr6N 12: UNA CASA ABIERTA AL MUNDO, 16 pp. Suplemento de Caminos
de liberacion, n. 110, Madrid, 2002. (Colabora Pablo Pérez Pérez).
GRILLETES, n. 4. Noviciado mercedario, Verin 2002-2003.
HORIZONTES MERCEDARIOS. Informativo do Vicariato Mercedario e das ALM's do BrasiI. Maio-agosto de 2002.
LA GAVIOTA, n. 47. Postulantado Mercedario, Valladolid 2002.
MERCEDARIOS EN PUERTO RIco. Segunda época, nn. 9-10, Ponce 2002.
OBRAS DA COLEccr6N DO MONASTERIO DE Poro: PEDRO GARCtA LEMA. Xullo-agosto 2002.
SEMENTES MERCEDARIAS. Informativo Vocacional da Familia Mercedaria do BrasiI.
Ano 1, nn. 1 y 2. Brasilia 2002.

P.

LEONCIO L6PEZ CASILLAS

Secretario provincial
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PROVINCIA DE CHILE

Solemnidad de Cristo Redentor
El dia 9 de Julio en todas las casas de nuestra Provincia celebramos el
dia de Cristo Redentor, que como dicen nuestras COM 6, «tenemos como
maestro y modelo, ... que con su muerte nos ha liberado de toda esclavitud y
estamos dispuestos a seguirlo sacrificando hasta la propia vida en el ejercicio
del ministerio redenton>; Ademas, en la Provincia de Chile es el «dia del joven
mercedario», y se realza esta fiesta con actividades y vigilias de oracion.

Curso de misionologia
El sabado 13 de julio viajan a ciudad de México el padre Alex Canales
y el hermano José Antonio Leiva, para participar en un curso de Misiono-

logia convocado por la CLAEM, organismo que depende de la Congregacion .
para la Evangelizacion de los pueblos. Destacados especialistas en el area
dictaron las conferencias de este curso que es parte de una iniciativa para
capacitar a los agentes evangelizadores latinoamericanos. Estos hermanos
que representaron a nuestra Provincia son integrantes del Departamento de
Misiones que depende del Secretariado de Pastoral.

Pastoral vocacional
Esta importante pastoral en la vida de la Provincia ha continuado
acompanando a los jovenes que se encontraban desarrollando su experiencia de Aspirantado, como también realizando la promocion vocacional en
diversos lugares del pais. Durante este periodo asistieron a jornadas vocacionales lO jovenes, provenientes de las ciudades de Valparaiso, Calama, San
Felipe, Curico, Chillan y Angol. Todos los encuentros se desarrollaron en el
Estudiantado Monsenor Pedro Armengol Valenzuela y los· temas que se
compartieron fueron: las relaciones interpersonales, los consejos evangélicos, la vida religiosa, la familia mercedaria y el voto de redencion, entre
otros, con la esperanza de que estos jovenes realizaran un proceso serio y
verdadero en la busqueda del querer de Dios en su vida.
Respecto de la promocion vocacional propiamente tal, el equipo encargado asistio a algunos colegios que pidieron su orientacion, tales como Liceo
Nuestra Sra. del Rosario de Linares, La Merced de San Carlos, Juan Pablo
I de la comuna de Recoleta en Santiago y, también a algunos de nuestros
conventos como Calama, Chillan, Victoria y Melipilla.
Esta pastoral también estuvo comprometida con el inicio del Ano Voca-
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cional que la CONFERRE de Chile organizo para el 7 de Diciembre de 2002,
dia de encuentro y de oracion, donde varias congregaciones religiosas iniciaron esta actividad de la Iglesia chilena.
Finalmente, cinco jovenes quedaron aceptados para iniciar su experiencia de Postulantado en nuestro convento de Rancagua con la compania del
P. Pablo Gamboa Caceres, maestro de Postulantes; estos j6venes son: Alfredo Guzman, Andrés Andaur, Pablo Avila, Arturo Zuniga y Carlos Barrera.

COLEGIOS MERCEDARIOS

Construcci6n del gimnasio del colegio San Fedro Nolasco de Valparafso
La presencia mercedaria en el famoso puerto de Valparaiso data de
1715 y su primer colegio fue fundado por el P. Ramon Mandriaza Breton
en 1924 con el nombre de «Colegio de la Merced», en honor a nuestra
Madre, que luego pasaria a llamarse «Colegio San Pedro Nolasco», haciendo honor a nuestro Fundador. Desde entonces, la labor educativa ha sido
un modo de evangelizar y redimir, de formar al hombre nuevo para los tiempos nuevos. Su actual rector es el R. P. Carlos Sanhueza Alarcon.
La ejecucion de esta obra, cuyo proyecto data del ano 2000, obedece a
una decision del actual gobierno provincial, de potenciar los colegios particulares pagados complementandolos con el desarrollo de obras de infraestructura o de otra indole, necesarias desde la perspectiva de mejorar el servicio prestado y los ingresos de la Provincia.
El costo de este proyecto, de una superficie de 1.100 m2, se estimo en
$ 350.000.000 financiados del fondo de inversion extranjera. Las obras se
iniciaron con la entrega del terreno el 21 de octubre de 2002, y los trabajos propiamente tales se pusieron en marcha el dia 28. Este gimnasio debera estar a disposicion del colegio para su uso en el mes de abril de 2003.
El proyecto disenado por el arquitecto Sr. Rodrigo Garda Jerez, apunta a satisfacer la necesidad de tener en este recinto educacional un espacio
optimo para las actividades deportivas, culturales y sociales del colegio.
Construye la empresa «Constructora Thema Ltda.» y la administracion del
proyecto es responsabilidad de la Administracion Economica de la Provincia (ADEC), quien ha designado como su representante técnico al arquitecto Sr. Gustavo Gonzalez Ibarra.

Construcci6n de la primera etapa del colegio San Fedro Nolasco de Quillota
El dia viernes 28 de junio de 2002 se realizo la bendici6n de la primera
etapa de ampliacion del colegio San Pedro Nolasco de Quillota, ceremonia que
fue presidida por el R. P. Provincial Jaime Nawrath Rios y cont6 con la pre277

sencia de gran parte de los hermanos de las distintas comunidades de la Provincia, comunidad educativa, amigos y profesionales que intervinieron en el proyecto. Fue una hermosa ceremonia de bendicion y un agradable momento para
compartir el ideaI redentor de la formacion liberadora en nuestra Provincia.
Esta obra considero la construccion de Il salas y biblioteca en dos
niveles, oficinas de administracion y banos. También incluyo la readecuacion de servicios higiénicos y casino existentes. Todo esto permitio a los mas
de 1.000 alumnos de este colegio mixto gratuito, que cuenta con financiamiento estatal, acceder a su educacion en condiciones mas dignas y a nosotros, confirmar nuestro servicio redentor.
El proyecto fue disenado por la oficina del Sr. Mario Pérez de Arce y
Arquitectos asociados, construido por la empresa del Sr. Sebastian Aranda
Figueroa y actuo como inspector técnico de la obra, en representacionde
la Provincia, el ingeniero civil Sr. Manuel Planas Salvato La obra tuvo un
costo de $ 388.819.172 para una superficie construida de 1.334,98 m 2 •

MUSEO LA MERCED

Presentaci6n del libro "Presencia de Maria en la pintura colonial». Colecci6n
Museo "La Merced»
El jueves 22 de agosto se realizo la presentacion del libro «Presencia
de Maria en la pintura colonia!» en la Corporacion Cultural de Las Condes.
Esta es la primera publicacion del «Museo La Merced». El libro, bellamente ilustrado, aborda la tematica mariana desde el punto de vista del arte.
Eu él se describen las principales caracteristicas de las cuatro escuelas de
arte americanas: Quitena, limena, cuzquena y alto peruana.
Este libro fue elaborado por el director del Museo, padre Carlos Gonzalez Riffo, O. de M., y la destacada historiadora del arte Alicia Rojas Abrigo. La
obra tiene ademas la intencion de despertar el interés por acercarse de una
manera distinta al patrimonio artistico cultural que posee el Museo La Merced.
El texto de 93 paginas, es presentado en edicion de lujo. Su· publicacion fue posible gracias al aporte de la Aseguradora Cruz del Sur yde la
Corporacion Cultural de las Condes. Al evento asistieron autoridades eclesiasticas, embajadores, empresarios, personajes del ambito cultural chileno
y nuestros formandos mercedarios.

Concierto: Primavera en la Merced
El sabado 28 de septiembre, en visperas del dia de la Oracion por Chile, se realizo en la Basilica La Merced, el concierto «Alba Maria», a cargo
de la destacada soprano nacional Magdalena Amenabar, que ademas conto
278

con la participacion de Alma Campbell (espineta, organo), Pedro Espinoza
(viola) y Francisco Cortés (violoncelo).
El programa contemplo musica de la Edad Media, Renacimiento y
Barroco, todo esto en honor de la Virgen de la Merced. Al evento asistieron
mas de 600 personas. Finalizado el concierto se realizo una exposicion de
imagenes sacras del Monasterio de Belén y la Asuncion de la Virgen y de
San Bruno, en los claustros del convento.

XI congreso· mundial de Amigos de los Museos
La Provincia mercedaria de Chile, en la persona del director del Museo
La Merced, participo durante los dias 7 al Il de noviembre, en el XI Congreso Mundial de Amigos de los Museos, realizado en·Buenos Aires, Argentina. A este magno evento asistieron representantes de América del Norte y
del Sur, Europa, Asia y Oceania, asi como miembros y voluntarios de la
mayoria de las asociaciones de amigos que forman parte de la Federacion
Argentina de Amigos de los Museo (FMAN). En la oportunidad el director
del Museo, presento ellibro «Presencia de Maria en la pintura colonia!» y
el boletin «Arte y fe».

Trabajos de remodelaci6n del Museo La Merced
El 4 de noviembre, comenzaron los trabajos de remodelacion del Museo
La Merced. Estos contemplan: embalaje, documentacion, arquitectura, diseno,
guion, etc. Un equipo multidisciplinar de profesionales, dirigidos por el padre
Gonz,Hez Riffo, llevan a cabo el proyecto de remodelacion del Museo. Entre
estos profesionales se encuentran Cecilia Garcia-Huidobro en gestion; Lina
Angel en documentacion, Paula Valenzuela en conservacion, Luis Sebastian
Moro y Gustavo Dominguez en arquitectura y diseno, Isabel Cruz de Amenabar en el guion historico, Gustavo Villavicencio en la gestion comunicacional
y difusion de prensa, y los asesores Andrea Miiller, Juan Manuel Martinez,
Paula Gutiérrez, Carlos Aldunate, Carlos Larrain y Gonzalo Sanchez. Esta primera etapa contemplo un costo de 150.000.000 millones de pesos reunidos con
los aportes de la Presidencia de Republica y de la empresa privada.

Reuni6n anual de Amigos de Museo La Merced
En la residencia del ex alcalde de la comuna de Las Condes, Carlos
Larrain Pena, se realizo el balance anual de las actividades del Museo La
Merced. En la oportunidad, el director del Museo informo a los asistentes
de los avances en los trabajos de remodelacion y su proxima apertura en el
mes de septiembre del 2003. También se analizaron posibles actividades que
se pudieran realizar para reunir fondos para el mantenimiento de este edi-
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ficio. La reuni6n culmin6 con un agape ofrecido por el duefio de casa, Car10s Larrain, actual concejal de la comuna de Las Condes y miembro del Grupo de Amigos del Museo La Merced.

Boletin «Arte y fe»
ElIde diciembre apareci6 el 2° numero del boletfn «Arte y fe»», editado por la direcci6n del Museo La Merced. Esta entrega se encuentra dedicada a la Navidad, con un artfculo a cargo del Embajador de Nicaragua en
Chile, Silvio Avilez Gallo. También la historiadora del arte Alicia Rojas, nos
introduce en la tematica mariana desde la perspectiva del arte. Susana
Nahoe, curadora de la colecci6n de Pascua, realiza un interesante ensayo
sobre «Estatuillas de madera de Rapa Nui en el Museo La Merced». Concluye la edici6n con la secci6n panoramas y la cuenta anual del director del
Museo a través de la Editorial. La publicaci6n de este boletfn es trimestral
y contempla un tiraje de 1.000 ejemplares.

Aprobaci6n de proyecto
El 7 de noviembre en la sesi6n Il del Gobierno Provincial fue presentado y aprobado el proyecto «Nueva Museologia para el Museo La Merced»,
que busca poner en valor la importante colecci6n de arte que posee este
museo, patrimonio de la Provincia de Chile. El 18 de diciembre fue aprobado dicho proyecto por el Consejo de Monumentos Nacionales del Gobierno de Chile y con igual fecha su aprobaci6n en la Direcci6n de obras de la
Ilustre Municipalidad de Santiagò.

Conferencias «Maria en el Arte»
En el marco del mes de Maria se realizaron dos conferencias en torno
a la figura de la Virgen Maria. La primera estuvo a cargo de Alicia Rojas
Abrigo, quién expuso el tema: «Las advocaciones de Maria en América». Por
su parte, el director del Museo abord6 el tema «Presencia de Maria en la
pintura colonia!». Estas conferencias versaron sobre las principales caracteristicas de las Escuelas de Arte Americanas, desde donde salen para otras
latitudes gran producci6n de obras, cuya tematica generalmente versaba
sobre la vida de Cristo, la Virgen Maria y los Santos. Estas conferencias se
realizaron los dias 21 y 22 de noviembre.

Concierto de Navidad
El 22 de diciembre se realiz6 en la capilla del Colegio San Pedro de
Nolasco de Vitacura el concierto de Navidad «Noche de luz», organizado por
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el Museo La Merced y la direccion del Colegio. La interpretacion estuvo a
cargo de Magdalena Amenabar, Alma Cambell y Pedro Espinoza, quienes
incorporaron en su repertorio hermosas piezas de canticos de los siglos XVII
y XVIII, fundamentalmente religiosas, destacandose el Ave Maria de Caccini.

Fundaci6n San Pedro Annengol (Hogares de Menores)
En el transcurso del segundo semestre del ano 2002, el Directorio de
la Fundacion se propone conocer en terreno los aspectos mas importantes
de la realidad de los Hogares San Pedro Armengol, entre ellos los Programas de Funcionamiento y sus estrategias de intervenci6n, la calidad de atencion que se brinda a los ninos, ninas y jovenes y como ésta impacta en su
desarrollo cognoscitivo, afectivo, espiritual, social, conductual y capacidad
de reincidencia, ademas de los recursos humanos y financieros con que se
cuenta y sus necesidades. Como resultado de las visitas a nuestros Hogares
de Santiago y Victoria, se esta elaborando un pIan de trabajo que ira en
apoyo de la gestion de los Hogares.
Un nutrido programa de actividades sedesarro1l6 con motivo de la c~le
bracion de los 50 anos de vida del Hogar San Pedro Armengol de Santiago,
el dia 31 de julio. Las voluntarias que trabajan en dicho Hogar ofrecieron
un almuerzo al Directorio y otros colaboradores para iniciar el mes de aniversario. La celebraci6n de la Navidad del Hogar estuvo a cargo de la Direccion, Comunidad Religiosa, Fundacion y laicos cercanos, tratando de dar un
sentido cristiano a estas celebraciones.

Misi6n Angola: lO afios de presencia mercedaria
Durante los dias 14 al 22 de octubre el P. Provincial estuvo visitando a
la Delegacion Mercedaria de Angola con motivo de cumplirse el 10° aniversario de la llegada de los Padres Mercedarios de la Provincia de Chile a trabajar en esas tierras africanas, donde todo se hace redenci6n. Para esta ocasion los Padres tuvieron varias actividades: un retiro espiritual, una asamblea con todos los j6venes formandos, la profesi6n de votos solemnes del P.
Felisberto Quaresma y temas de reflexion y evaluaci6n al cumplirse tan significativo aniversario. Por estos dias también estuvo acompanando a los
Padres el Maestro GeneraI Fr. Mariano Labarca.
La historia de la Merced siempre ha estado unida a su mision: la liberaci6n de los cautivos cristianos. El impulso misionero de los primeros
evangelizadores en América y la respuesta de la Provincia Mercedaria de
Chile a compartir esta tarea misionerauniversal de la Iglesia nos llevaron
en el ano 1992 a estar presentes en Angola con el evangelio Redentor de
Jesus. Siendo Maestro GeneraI de la Orden el R. P. Emilio Aguirre y Pro281

vincial de Chile el R. P. Fr. Mariano Labarca, en 1992 llegaron los padres
Mercedarios a Angola, a la Provincia de Kwanza Norte, en el Municipio de
Kikulungo. Los religiosos Octavio Carrasco y Ricardo Armijo iniciaron con
su trabajo y presencia redentora una gran obra misionera a favor de la sufrida sociedad angolerra.
Una misi6n con alegrias y tristezas, con éxitos y fracasos, como los tiene el pueblo angolano, herido por 32 arros de guerra. Hay sed de redenci6n,
de liberaci6n en tan diversas realidades humanas. Durante estos 10 arros,
desdeaquel 9 de diciembre de 1992 cuando los Padres Mercedarios huellan
tierras angolanas, su apostolado se ha desarrollado en la misi6n de Kikulungo, en la parroquia Nuestra Serrora del Rosario de Uige, en la parroquia
San Juan Bautista de Cazanga en Benfica y Casas de Formaci6n en Ramiro - Luanda.
Estamos invitados a continuar navegando en las playas de la redenci6n,
donde en otros tiempos sus aguas vieron multitud de esclavos salir hacia
Europa y América desde la significativa isla de Cazanga. Desde estas nuevas aguas queremos dirigir la barca de la familia mercedaria a la orilla de
la redenci6n, al anuncio liberador de Jesus que nos continua interpelando
hoy al cumplir 10 arros de esta sufrida y hermosa navegaci6n. Damos gracias a Dios por todos los religiosos mercedarios que hacen posible este desafio trabajando en Angola.

Jornada para religiosos mayores
Organizado por el Secretariado de Vida Religiosa, a fines de septiembre se realiz6 el encuentro de los sacerdotes de la tercera edad, en la Casa
de ejercicios ubicada en la calle Tomas Moro, en la comuna de Las Condes,
Santiago. El tema tratado fue «El arte de envejecer», a cargo del sacerdote
jesuita José Correa Valdés, del Centro de Espiritualidad Ignaciana.

Jornada provincial
Del 30 de septiembre al 4 de octubre toda la Provincia estuvo reunida
en Jornada Provincial para preparar el arro de las vocaciones al que ha convocado la Iglesia chilena para el arro 2003. En la Casa de Ejercicios del Espiritu Santo, bajo la coordinaci6n del Secretariado de Vocaci6n, Formaci6n y
Estudios que dirige el P. Richard Pomeri, pudimos refiexionar acerca de
nyestra propia vocaci6n gracias a los interesantes temas de los conferencistas P. Eduardo Pérez-Cotapos, sscc, P. Mario Borello, odb, P. José Maria
Guerrero, sj y otros. Ademas de buscar una propuesta comun que nos ayude a enfrentar y trabajar por esta vital area de la Iglesia y de la vida de
nuestras provincias como son las vocaciones. Culmin6 este encuentro con
una breve cuenta de los Secretariadcis de la Provincia.
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Nuevo Obispo para la di6cesis de San Felipe de Aconcagua
El dia 19 de julio se dio a conocer el nombramiento de Monsefior Cristhin Contreras Molina, O. de M., como nuevo Obispo de la Di6cesis de San
Felipe. Monsefior Contreras se desempefiaba como Obispo Prelado de Calama, donde dej6 gratamente sembrada la semilla del Evangelio en esas tierras del cobre, del desierto y del sol.
Su torna de posesi6n en San Felipe fue multitudinaria y se inici6 en el
tradicional Santuario de Auco, donde se venera a Santa Teresa de Jesus de
los Andes, primera santa chilena. Desde este lugar dirigi6 un saludo radiaI
a toda la Di6cesis, y personalmente al clero 10caI, a las religiosas, agricultores de la zona y fieles alli reunidos. Acto seguido, se dirigi6 a la Plaza de
Armas de la cuidad donde, en un acto significativo, recibi6 el saludo de las
autoridades locales, esquinazos, cantos y saludos de diversas instituciones.
Estando reunidos en la Catedral, se inici6 la hermosa liturgia de torna de
posesi6n, presidida por el Sr. Arzobispo de Santiago, Cardenal Francisco
Javier Emizuriz Ossa y el Sr. Nuncio de S.S. en Chile Monsefior Aldo Cavalli. Muchos sacerdotes mercedarios, seminaristas, novicios y postulantes
acompafiamos al nuevo pastor que tiene como lema episcopal «Dominus
missit me».

Viaje del P. Provincial a Poio, Espana
El R. P. Provincial Jaime Nawrath Rios, particip6 en Poio, Espafia,
durante los dias 5 al 12 de julio, en compafiia de algunos Provinciales de la
Orden, en reuniones presididas por el P. Maestro GeneraI. Se trataron temas
de interés para la vida de la Orden tales como: Proyecto comun Orden, Vicada en Africa, la· Comuni6n efectiva de la Orden, la Figura del Redentor,
Video y Libro para los 800 afios de vida de nuestra Orden, Informe Colegio
Internacional y otros. Segun nos inform6 el P. Provincial fueron dias de
reflexi6n y trabajo en torno a estos nuevos desafios y exigencias de nuestra
vida religiosa mercedaria.

Encuentro de fonnadores de la Orden
Participaron en este encuentro el P. Provincial Jaime Nawrath Rios y
los PP. Richard Pomeri y Jorge Ortiz, realizado durante los dias 5 al 12 de
julio en el mismo monasterio podiense. Se tuvo como tema centraI «La
Formaci6n de Formadores», haciendo interesantes reflexiones acerca de la
vivencia de la vida consagrada, de la pastoral vocacional y acompafiamiento hasta la primera decisi6n de los j6venes. Una reflexi6n acerca de
la dimensi6n carismatica del acompafiamiento vocacional desde nuestro
PIan GeneraI de Vocaciones, Formaci6n y Estudios como también un nove-
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doso tiempo destinado a talleres diversos de musica, informatica etc, incorporando recursos pedagogicos al servicio de la pastoral vocacional.

Fiesta de nuestra Madre
Se trata de la inspiradora de la Orden, la Santisima Virgen Maria. La
comunidad provincial se preparo con la celebracion del Mes de Mercedes,
Novenas o Triduos para destacar la figura y maternal proteccion de nuestra
Madre. Este dia 24 hubo procesiones en honor de la Virgen BIanca en diversas localidades y parroquias donde se la venera, demostrando una vez mas
la profunda devocion mariana de nuestro pueblo.
En la Basilica de La Merced la eucaristia fue presidida por el Sr. Cardenal Francisco Javier Errazuriz, quien compartio posteriormente con la
comunidad una cena en compania de los provinciales de las Ordenes antiguas, la comunidad local y otros invitados.

Reuni6n de superiores
Convocados por el P. Provincial Jaime Nawrath Rios, todos los supe~
riores de nuestros conventos, desde Calama hasta Victoria, participaron en
este encuentro fraterno sobre la vida de la Provincia en lo corrido de este
ano. Esta reunion fue el dia Il de diciembre y se informo sobre: el ano de
las vocaciones 2003, el area de pastoral como laicos mercedarios, infancia
misionera mercedaria, jovenes, misiones etc. Durante este ano tendremos
diversos talleres sobre madurez humana y espiritual, afectividad y sexualidad. También el P. Provincial esta organizando un encuentro con las secretarias de nuestras parroquias y colegios para tener un lenguaje comun mercedario y brindarles formacion tanto humana como espiritual a estas personas que trabajan dia a dia con nosotros.

Reuni6n de ec6nomos conventuales
El P. Carlos Gonzalez Riffo, economo provincial, presidio este encuentro con todos los hermanos que estan a cargo de la economia en los distintos conventos de nuestra Provincia. Se converso sobre el presupuesto operativo para el periodo marzo 2003- febrero 2004 que todas nuestras casas
realizan, con el fin de ordenar sus gastos y realizar proyecciones concretas .
de mantenimiento, ejecucion o adquisicion en sus respectivos centros de
costoso También hubo una palabra acerca del libro de economia que es revisado periodicamente por ADEC y que es de suma importancia que sea bien
llevado con datos c1aros, especfficos y documentados, tanto de los ingresos
como de los egresos. Se insisti6 en realizar un esfuerzo para mantener adecuadamente nuestros conventos.
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Reuni6n de promotores vocacionales
El P. Richard Pomeri, maestro de Estudiantes, presidio esta reunion en
la que participaron los promotores vocacionales de nuestras casas. Nos'
informo que lO jovenes solicitaron su ingreso al Postulantado y que se realizara en el mes de enero de 2003 una semana de Espiritualidad Mercedaria donde pueden participar jovenes con inquietud vocacional o que deseen
conocer acerca de la Merced y su estilo de vida. Finalmente, el P. Pomeri
nos animo a continuar con este trabajo tan importante para el presente y
futuro de nuestra comunidad.

Regreso del Padre Felisberto Quaresma a Angola
El dia 20 de agosto, muy temprano tomo el camino de regreso hacia
su patria, Angola, el Padre Felisberto Quaresma. Este sacerdote llego a
Chile para incorporarse a la Orden como religioso. Paso por las etapas
de postulantado, noviciado y profeso simple, ampliando estudios de Teologia en la Pontificia Universidad Catolica de Chile, donde obtuvo el grado de Licenciado en Sagrada Teologia. Lo despidieron en el aeropuerto
el Padre Provincia!, los sacerdotes de las casas de formacion y algunos
hermanos seminaristas. El padre Quaresma nipidamente se hizo muy
querido de los fieles que en razon de su ministerio le correspondi6
atender.

Profesi6n de votos solemnes
El dia domingo 8 de Septiembre el religioso de votos simples Patricio
Cavour, emitio sus votos solemnes ante el Padre Provincial de la Orden en
Chile, Jaime Nawrath Rios, incorponindose asi definitivamente a nuestra
Provincia. La Eucaristia conto con la asistencia de sacerdotes, familiares y
amigos del hermano Patricio. Terminada la ceremonia, se ofrecio un refrigerio en los claustros del convento maximo y posteriormente un almuerzo
a sus familiares e invitados mas cercanos.

Entronizaci6n Virgen de la Merced en la cdrcel de Arica
Invitado por el Capellan de Gendarmeria de esta nortina ciudad, el
Padre Provincial realizo, desde el 30 de octubre al 3 de noviembre, distintas actividades en los Centros de reclusion de Iquique, como parte de un
programa de actividades que culminaron con la ceremonia de entronizacion
de la Virgen de la Merced en la carcel ariquena.
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Bodas de oro sacerdotales
El dia sabado 21 de diciembre, en la parroquia Nuestra Sefiora de la
Merced de Chimbarongo, el R. P. Heriberto Lagos Burgos celebr6 sus 50
afios de Sacerdocio. En la ocasi6n el P. Provincialle hizo entrega de un hermoso caliz de plata y lapislazuli a nombre de la Provincia para testimoniar
y agradecer sus 50 afios de fructifera labor sacerdotal al servicio de la Provincia argentina, chilena y de la Orden. Estuvo acompafiado de muchos de
sus amigos, tanto laicos como sacerdotes, quienes terminada la eucaristia
compartieron un almuerzo fraterno. Muchas felicidades al P. Lagos.

Fallecimiento del p. Octavio Carrasco Cofré
Después de una larga enfermedad, dej6 de existir el R. P. Fr. Octavio
Carrasco el dia Il de octubre del afio en curso. Su velatorio se realiz6 en
la parroquia Nuestra Sefiora de la Merced del Salto, donde se celebr6 una
Eucaristia. Asistieron, ademas de nuestros formandos, religiosas y numerosos fieles y conocidos del Padre. Al dia siguiente, sus restos fueron trasladados a la cuidad de San Felipe, donde viven sus familiares. Alli, en el tempIo de La Merced se celebr6 la misa de funeral ante numerosos fieles que
quisieron despedir a este querido y apost6lico sacerdote. Fue sepultado en
esta cuidad del Aconcagua en la tumba de sus familiares.

Visita ilustre
El religioso mercedario Fr. Antonio Vasquez, perteneciente a la Provincia de Castilla, especialista en psicologia religiosa y profesor emérito de
la Universidad de Salamanca, nos acompafi6 durante los primeros dias del
mes de septiembre. Fue invitado a nuestro pais por la Pontificia Universidad Cat6lica, para participar en un ciclo de Conferenciassobre el psic6"togo Yung. Dict6 otras conferencias en el Centro de Espiritualidad Ignaciana
de Jos Padres Jesuitas, en la Universidad de Chile y en el Seminario de la
Orden. En la oportunidad comparti6 la vida comunitaria y momentos de
encuentro con amigos cercanos. Regres6 muy contento a su querida patria,
Espafia.

FR.
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E. GONzALEZ RIFFO
Secretario provincial

CARLOS

PROVINCIA ROMANA

1- AWENIMENTI DI INTERESSE COMUNE

Esercizi spirituali provinciali
Nella settimana dal 9 al 15 settembre si è tenuto il corso di esercizi
spirituali provinciali organizzato dal competente segretariato di vita religiosa. La sede prescelta, presso la foresteria del monastero di S. Scolastica in
Subiaco, ha favorito il clima di raccoglimento e preghiera ai 12 religiosi che
vi hanno preso parte. Le riflessioni sono state dettate da P. Ottaviano Giovanetti, O.F.M., il quale ha riproposto a grandi linee gli elementi fondamentali della vita religiosa a partire dal suo sviluppo storico fino alle ultime attuali prospettive date dai documenti della Chiesa.

Riunione dei Superiori
Nei giorni dall'l al 3 di ottobre si è tenuta in San Felice Circeo l'annuale riunione dei superiori. È stato come sempre un momento importante di fraternità e di condivisione dei problemi e delle prospettive di futuro
per la Provincia. Lincontro come al solito ha ruotato attorno ad alcuni punti fondamentali: 1) informazione del P. provinciale e di ciascun superiore
sulla propria comunità; 2) presentazione, discussione e approvazione del
programma dell'anno; 2) relazione sullo stato economico della Provincia da
parte dell'economo provinciale.
Durante !'incontro si è fatta anche una valutazione comunitaria della
visita canonica fatta dal P. Generale, con riflessioni particolari sulla lettera
inviata dal medesimo al termine della visita, e si sono raccolte indicazioni
e suggerimenti per la visita del P. Provinciale alle comunità d'Italia che avrà
inizio subito dopo la conclusione della stessa riunione dei superiori.

Visita canonica del P. Provinciale
Il giorno 6 ottobre, con la visita alla comunità di Carpignano ha avuto inizio la visita costituzionale del P. Provinciale alle comunità di Italia. La
visita si è protratta per tutto il mese di ottobre e novembre, fino ai primi
giorni di dicembre, con una permanenza media di circa tre giorni in ciascuna comunità.
I temi sui quali il P. Provinciale ha principalmente improntato la visita sono stati due: 1) riflessione sulla vita e azione pastorale della comunità
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a partire dall'ottica carismatica; 2) riflessione e ipotesi sul futuro vocazionaIe della Provincia.
In ciascuna comunità si sono realizzati due o tre incontri comunitari,
lasciando poi ai religiosi il tempo sufficiente per eventuali colloqui personali col P. Provinciale. In molte comunità è stato possibile incontrare la
realtà laicale e il vescovo della diocesi, per un doveroso saluto.

Professione solenne
Domenica 8 dicembre, solennità dell'Immacolata, nella parrocchia di
S. Ferdinando, alla presenza di numerosi confratelli e di parenti e amici,
due giovani chierici hanno emesso la loro professione solenne nelle mani
del P. Provinciale P. Aurelio Monasso. Si tratta di Fr. Samuele Salis, di Alghero, e di Fr. Joy Mattammal, primo chierico della nostra missione in India.
Alla cerimonia ha partecipato numerosa e attenta la comunità parrocchiale di San Ferdinando, che da sempre ha dimostrato simpatia e partecipazione alla vita dello studentato con le su particolari celebrazioni. Il P. Provinciale nell'omelia ha ricordato gli impegni che con la professione solenne
vengono assunti in forma irrevocabile, e incoraggiato ad andare avanti con
fiducia nella grazia di Dio, capace di fare opere grandi nelle sue creature.
Al termine della cerimonia tutti i presenti hanno potuto condividere un
momento di agape fraterna nei locali dello studentato.

L'Università del Laterano al Villaggio della Mercede
Il centro interdisciplinare dell'università del Laterano ha scelto quest'anno il Villaggio della Mercede in San Felice Circeo per realizzare il «Corso di
diploma in pastorale e politiche familiari». Il corso ha la durata di tre anni,
ed è rivolto ad operatori laici responsabili della pastorale familiare.
Il corso, a cui hanno partecipato 130 persone, in maggioranza coppie
di sposi, responsabili della pastorale familiare a livello diocesano, ha avuto
la durata di 14 giorni, e al termine di esso gli iscritti al terzo livello hanno
sostenuto gli esami per il conseguimento del relativo diploma.
Durante i giorni del corso si sono alternati nelle lezioni i professori
dell'università del Laterano e di altre università pontificie, essendo !'iniziativa promossa a livello nazionale. Un momento particolare di gioia è stato
il giorno in cui c'è stata la visita del Rettore dell'università lateranense Mons.
Rino Fisichella, che ha trascorso con il gruppo dei partecipanti una mattinata intera, celebrando 1'eucarestia e trattenendosi per il pranzo.
Tutti sono rimasti entusiasti della accoglienza ricevuta presso la nostra
struttura e hanno espresso vivo desiderio che si possa continuare a realizzare i corsi degli anni successivi sempre presso il Villaggio della Mercede.
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È quanto ci auguriamo anche noi, perché la nostra struttura mantenga,
come ha sempre fatto, un carattere di apertura alle iniziative sociali e culturali sia del territorio che di ambiti più vasti.

II - AWENIMENTI DELLE COMUNITÀ
ALGHERO

Luglio
Per tutto il mese di luglio e per l'inizio di agosto è stato nella nostra
comunità P. Serge Ndayasaba, religioso mercedario del Burundi che è stato
di valido aiuto in parrocchia. P. Luigi ha accompagnato un folto gruppo di
persone a Lourdes, Fatima e Spagna.

Agosto
1-2-3 triduo di preparazione alla festa di N.S. della Mercede, con rosario meditato, litanie cantate e concelebrazione. P. Serge è stato il predicatore, molto gradito e seguito dai fedeli.
4. Festa in onore della nostra Santissima Madre. Alle ore 10,00 solenne concelebrazione animata dal coro parrocchiale e benedizione di due corone d'alloro per i morti per mare e per terra. La santa messa delle ore 18,00
è stata presieduta da don Stefano Pinna, novello sacerdote. È seguita la tradizionale processione a mare, presenti tutte le autorità, dal sindaco neoletto, aw. Marco Tedde, militari con i vari gremi della città. La sosta davanti
al carcere è stata forse il momento più intenso, con la preghiera letta da
uno dei nove detenuti che hanno avuto un e~cezionale permesso che hanno poi aiutato a portare la statua della Madonna sino all'imbarco della nave.
Non è mancato un nutrito programma anche ricreativo con tornei di
bocce, di calcetto (per categorie), di tiro con l'arco e tiro alla fune, gara
ciclistica per ciclomotori e la ormai tradizionale ciclopedalata 'open' con circuito cittadino riservata a tutti. Si è pensato di riservare una serata ai giovani con uno spettacolo musiçale animato da giovani parrocchiani, e ai
meno giovani con una serata di musica 'anni sessanta'. Molto gradito il coro
e i balli del gruppo folcloristico di Villanova Monteleone. I bambini, giovanissimi e giovani della pan'occhia hanno presentato nel nostro teatro il recital «Liberi per liberare».
Il ricavato della Pesca di Beneficenza organizzata dal gruppo della caritas è stato destinato alle opere mercedarie. Forse più degli altri anni la festa della Mercede ha avuto molta risonanza sulla stampa locale. Il mese di
agosto è pastoralmente sempre molto impegnativo per la numerosa presenza di turisti e per i Campi Scuola a Tramariglio.
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Settembre
Settembre, dedicato alla Vergine della Mercede, lo abbiamo liturgicamente (specie alla Messa della sera) impostato a una piccola catechesi
mariana.
Ottobre
Il mese di ottobre ci ha visti molto impegnati per !'impostazione della
catechesi ai bambini e l'avvio del nuovo anno pastorale-liturgico.
Dicembre
Come ogni anno il S. natale è il periodo dell'anno che galvanizza mille
iniziative, di tipo religioso, sociale, comunitario e tradizionale.
I giovani, aiutati da alcuni adulti hanno voluto allestire un grande presepe nel piazzale, «all'ombra del campanile». P. Tonino ha realizzato un altro
grande presepe all'interno della chiesa, con statue al naturale, rivestite artisticamente, con uno scenario realistico «fatto con decine di balle di paglia,
anfore e strumenti di lavoro dei contadini di un tempo».
Nella Veglia di Natale i giovani e i bambini hanno presentato il Presepe Vivente attualizzato. Anche in carcere P. Tonino con i detenuti hanno
decorato la cappella, due grandi alberi e fatto un suggestivo presepe. Grazie alla sensibilità dei parrocchiani, ad ogni detenuti è stato dato un dono
natalizio insieme al calendario di Bonaria, offerto dal Santuario, un'agendina e altre cose per la scuola. Grazie alla disponibilità della Casa di Accoglienza ormai i detenuti si avvicendano in continuazione con i permessi
premio.
CAGLIARI

Luglio
Sabato 6 luglio, vigilia della festa: La sera in Basilica c'è stato un bel
concerto in onore della Madonna, con la presenza di molti fedeli e la partecipazione di artisti di fama. Era presente S. E. Rev.ma Mons. Sebastiano
Sanguinetti, Vescovo di Ozieri.
Domencia 7 luglio è stata celebrata la 136a Sagra di Nostra Signora di
Bonaria. Moltissimi i fedeli che fin dalle prime ore dei mattino hanno affollato la Basilica e il Santuario, per partecipare alle celebrazioni eucaristiche
e rendere omaggio alla Patrona massima della Sardegna.
Durante la Santa Messa delle ore 9, celebrata da Mons. Sanguinetti, c'è
stata la benedizione di due corone di alloro da gettare in mare, durante la.
processione, una dall'elicottero della Guardia di Finanza e l'altra dall'imbarcazione ospitante la Madonna.

290

Come al solito, prima della messa di mezzogiorno, è stata recitata la
«Supplica alla Madonna di Bonaria».
La processione a mare si è svolta con grandissima concorso di fedeli e
la partecipazione di Mons. Sanguinetti, di molti sacerdoti e dei Religiosi di
Bonaria. L'Unione Sarda, il quotidiano di Cagliari, dopo aver parlato in precedenza dei preparativi per la festa, ha riportato, in un secondo articolo (8
luglio), la cronaca dell'awenimento, in questi termini:
«ENTUSIASMO ALLE STELLE PER LA PROCESSIONE A MARE

Dopo la motonautica, la Madonna di Bonaria. Le acque del Golfo sono
state ieri sera 'santuario' prima laico e poi religioso. Subito dopo la conclusione del mondiale di motonautica, si è rinnovata la tradizionale sagra
estiva in onore della Madonna di Bonaria.
Sono da poco passate le 18,30 quando il simulacro della Madonna di
Bonaria si affaccia sul sagrato della basilica. I fedeli, più di cinquemila,
fanno partire il prima applauso della serata. Inizia immediatamente la processione. Il corteo, con alcune migliaia di persone, si snoda lentamente
fino al porto. Al molo Ichnusa, la statua della Vergine viene accuratamente sistemata su un'imbarcazione della Guardia Costiera: e via verso il largo. Si deve raggiungere lo spazio d'acqua davanti al santuario. Sembra
quasi che la processione continui in mare, visto che ci sono una quarantina di imbarcazioni. È un momento di intensa commozione: le corone di
alloro (benedette la mattina durante la messa celebrata dal vescovo di
Ozieri Sebastiano Sanguinetti), vengono lanciate dall'imbarcazione e da un
elicottero della Guardia di Finanza. E accanto agli applausi si sentono le
sirene delle barche che salutano la Madonna. Si può ritornare. Le navi
riprendono la via di casa, mentre al porto chi non è potuto salire a bordo aspetta pazientemente il ritorno del simulacro. Appena a terra, ecco un
nuovo applauso. Poi comincia la processione che riporta i fedeli a Bonaria, dove viene impartita la benedizione finale da monsignor Sanguinetti.
Trascorrono gli anni, ma la festa estiva conserva intatto il suo fascino,
un fascino indubbiamente legato alla devozione dei sardi, che non è mai
venuta meno».

Si tratta sempre di un appuntamento molto sentito, nonostante abbia
una storia molto particolare. Nacque dalla fede di alcuni giovani sardi, reduci dall'infelice battaglia di Custoza, nel 1866, che vollero ringraziare la
Madonna per essere ritornati incolumi dalla Terza guerra di indipendenza.
Sorse quindi un'associazione per garantire lo svolgimento della festa la prima domenica di luglio. Prima ci fu l'entusiasmo, poi seguì un periodo di
stanchezza. Fu Padre Londei, l'autore del famoso grido «Maria lo vuole», a
rilanciare con basi più solide la società di Nostra Signora di Bonaria (guidata oggi dall'ex sindaco Michele Di Martino) con l'impegno, in modo particolare, di curare la sagra di luglio (Alessandro Atzeri).
12-25 luglio, P. Bonu si reca con il Gruppo della Terza Età di Bonaria
a Moena per un periodo di soggiorno.
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Il 21 luglio, grande festa in Comunità per celebrare 1'80 compleanno
di Padre Virgilio Monnis.
Il 23 luglio, vengono a Bonaria per trascorrere un periodo di riposo tre
chierici mercedari del Collegio Internazionale: Fra Arturo Chamorro, Fra
Napoleone Navas, equatoriani e Fra Martino Atenco, messicano.
0

Agosto
Il mese di agosto è stato caratterizzato da continui pellegrinaggi di fedeli e dalla visita di gruppi di turisti. A cominciare dal giorno 5, il Santuario
rimane chiuso circa una settimana per effettuare alcuni lavori di manutenzione.

Settembre
Il mese di settembre, dedicato alla Madonna della Mercede, viene vissuto con particolare devozione da parte della comunità religiosa e parrocchiale.
I! giorno 3, Mons. Antioco Piseddu, vescovo di Lanusei, celebra la Santa messa, per un folto gruppo dell'Associazione Vedove della sua diocesi.
I! giorno 11, in Basilica, a cura del Corpo dei Vigili del Fuoco, ha luogo una solenne concelebrazione presieduta dall'Arcivescovo Mons. Ottorino
Pietro Alberti, in suffragio delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle e
per ricordare il sacrificio dei molti Vigili deceduti mentre portavano soccorso alle vittime dell'attentato.
Davanti alla Basilica erano schierati molti mezzi di soccorso dei Vigili. A questa celebrazione hanno partecipato Autorità cittadine, regionali e
militari. La Basilica era colma. In serata, c'è stato poi un concerto in onore delle vittime.
Il giorno 16 inizia la Novena in preparazione alla festa della Madonna
della Mercede. La predicazione è affidata a Padre Nicola Boccuzzo.
Nei giorni 19-23 c'è stato il Ritiro del Terz'Ordine guidato da Padre
Angelo Quero.
La festa della Madonna viene celebrata domenica 22; si approfitta di
questa occasione per realizzare una Giornata di Solidarietà per Bucaramanga. I! gruppo del Terz'Ordine ha preparato un volantino a colori in cui
viene spiegata !'iniziativa.
I! 24, festa liturgica della Madonna, durante la santa messa delle ore
9, il Padre Superiore, ha ammesso alla professione nel Terz'Ordine di Giuseppe Miliddi, fratello dei nostro confratello Padre Tonino.
La sera del 24, infine, c'è stata la concelebrazione dei sacerdoti della
Comunità, insieme ad altri. Ha animato la liturgia il Piccolo Coro di Bonaria. Dopo la messa, rinfresco per tutti nel piazzale interno.
I! giorno 28 Padre Quero accompagna il Gruppo della Terza Età in una
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località interna della Sardegna, Sadali; si viaggia con il trenino verde, un
treno d'altri tempi.
Durante questo mese abbiamo avuto la visita di alcuni nostri religiosi di
passaggio o venuti appositamente per trascorrere qualche giorno a Bonaria.

Ottobre
Il g1orno 5 giunge a Cagliari il nostro confratello Padre Carlo Genereux,
della Vicaria degli Usa, per trascorrere alcuni giorni nella casa ove ha fatto
il noviziato.
11-17 comincia la Visita Canonica del Padre provinciale alla comunità.
II provinciale è accompagnato da Padre Franco Podda, suo Segretario.
II confratello fra Pietro Uda viene ricoverato all'Ospedale Brotzu per
degli scompensi della pressione arteriosa.
II 26 Veglia di preghiera missionaria, a livello diocesano, presieduta
dall'Arcivescovo.
II 27, in serata, nel teatro parrocchiale, ha avuto luogo un riuscito spettacolo di musica melodica e classica, con giovani promettenti artisti cagliaritani. Lo spettacolo è stato organizzato dagli «Amici della bella musica».

Novembre
Dopo i riti della Solennità dei Santi e la Commemorazione dei fedeli
defunti, il Santuario viene chiuso al culto per poter effettuare un restauro
completo.
In precedenza c'era stato il restauro completo del tetto; ora si procederà al restauro e ripulitura del soffitto, al restauro totale dell'abside e alla
levigatura e lucidatura del pavimento della chiesa e delle cappelle. Si prevede che i lavori dureranno fino alla fine del mese.
II restauro dell'abside e del soffitto viene effettuato con contributi della
Sovrintendenza mentre il pavimento e il tetto è a cura della Comunità.
La situazione di Fra Uda è preoccupante per cui si rende necessario un
altro ricovero (il giorno 8). A periodi di lucidità si accompagnano periodi di
abulia e mancanza di memoria. Questa volta viene ricoverato nella Clinica
Sant'Antonio.
II giorno Il sera, c'è stato l'annuale pellegrinaggio dei pellegrini di Carloforte, venuti ai piedi della Madonna per il rito di ringraziamento per l'ottenuta liberazione dalla schiavitù dei loro antenati; liberazione effettuata dai
Padri di Bonaria. Naturalmente portano con sé la famosa «Madonna dello
Schiavo» venerata dai loro padri nel periodo della schiavitù e da essi custodita e venerata con affetto e devozione profonda. Di questo pellegrinaggio
ha parlato la stampa, in particolare l'Unione Sarde nell'edizione del 13
novembre e Nuovi Orientamenti. Riportiamo per intero quanto ha scritto la
rivista Nuovi Orientamenti:
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«Cagliari - SANTUARIO DI N. S. DI BONARIA. PELLEGRINAGGIO IN ONORE
DELLA MADONNA DELLO SCHIAVO.

n giorno 11 novembre alle ore 19, presso il Santuario di N. S. di Bonaria, si è tenuto il consueto pellegrinaggio in onore della Madonna dello
Schiavo, la cui festività si celebra a Carloforte il 15 dello stesso mese.
Durante la 'cattività' in Africa, un giovane carotino rinvenne il simulacro
che divenne conforto per i Tabarkini ivi prigionieri dal 1798 al 1803.
Dopo la felice risoluzione della vicenda, dovuta all'azione di Casa Savoia,
della Santa Sede e alla fattiva opera dei PP. Mercedari, venne istituita la festa in onore della Madonna dello schiavo cui l'abate Nicolò Segni eresse, nel
1807 un piccolo santuario neoclassico, a tutt'oggi ammirato e venerato dai
fedeli locali e non, nel pieno centro dell'abitato» (Antonio Aste).
Il giorno 25 Padre Bonu parte per Roma ove partecipa al Convegno
annuale dei Rettori dei Santuari, organizzato presso il Santuario della
Madonna dei Divino Amore.
Il giorno 27 si concludono i lavori nel Santuario.
II giorno 28, un gruppo di volontari, quasi tutti del movimento di Rinnovamento nella Spirito di buon mattino cominciano a lavorare per pulire
e sistemare ogni cosa.
II giorno 29 comincia la Novena in preparazione alla festa dell'Immacolata, predicata da Padre Nicola. A partire da questo giorno vengono distribuiti ai fedeli dei pieghevoli con le spiegazioni circa la recita del Santo
Rosario (con pensieri della lettera del Santo Padre), accompagnati da una
coroncina.

Dicembre
La situazione di Fra Pietro è piuttosto precaria. Non si notano miglioramenti, è molto debole, a stento riesce a parlare, mangia molto poco, soffre di dolori persistenti alle ossa. La Comunità gli sta molto vicino, specialmente Padre Bonu.
Giorno 8: Solennità dell'Immacolata Concezione di Maria: Grande partecipazione di fedeli a tutte le messe. Alle ore 18.30 ha luogo la tradizionale fiaccolata con la partecipazione di migliaia di fedeli. II lungo corteo scende dal Sagrato della Basilica, attraversa via Bottego e fa rientro salendo la
monumentale scalinata. II Padre Bonu conclude la fiaccolata con un pensiero mariano espresso al rientro.
La sera del 15 dicembre, in Santuario, ad opera della Cooperativa Olata di Quartucciu, ha luogo una Sacra Rappresentazione sulla Natività, iri lingua sarda, dal titolo: Nascimentu de Gesus Cristu di S. Vargiu. Il Santuario
è pieno di gente che segue attentamente e devotamente la rappresentazione.
Il giorno 16 inizia la Novena del Santo Natale. Si svolge in due momenti diversi, Alle ore 17.15 in lingua italiana e alle ore 20 in lingua latina. Molta la partecipazione dei fedeli.
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Il giorno 17 vengono installati in Basilica due nuovi confessionali, insonorizzati di cui uno adattato per gli handicappati.
Nei giorni precedenti il Santo Natale, notevolissima è l'affluenza dei
fedeli per le confessioni, tanto da tenere occupati tutti i religiosi per tutto
il tempo in cui il Santuario rimane aperto.In Basilica è stata sistemata la
Sacra Famiglia ai piedi della balaustra mentre in Santuario, sulla scalinata
dell'altare maggiore, è stata messa la culla di Gesù Bambino. II presepio,
invece, è stato preparato nella grotta all'esterno del Santuario, in un ambiente particolarmente caratteristico.
Santo Natale: nella notte della Natività, è stata concelebrata da tutti i
religiosi la santa Messa 'In Nativitate Domini'; teletrasmessa per intero
dall'emittente cagliaritana Videolina. Durante il giorno moltissimi sono stati i fedeli venuti per celebrare il Natale.
Il giorno 27, alle ore 21, in Basilica c'è stato un grande concerto, tenuto dalla Associazione Polifonica Santa Cecilia di Sassari, dal titolo: Jçtzz Te
Deum con la Direzione di valenti direttori, Giorgio Gaslini, Bruno Tommaso, Gabriele Verdinelli. La Basilica si è riempita di persone appassionate di
musica che hanno seguito con attenzione le varie fasi del concerto.
Il 31 dicembre, chiusura dell'anno coi canto del Te Deum, cui hanno
partecipato molti fedeli.
CARPIGNANO

25 giugno: Incidente d'auto subito da P. Antonio e P. Efisio. P. Antonio
resta oltre un mese in ospedale. È stato un vero miracolo, vista la dinamica dell'incidente, se non ci sono state conseguenze più tragiche. La Madonna di Carpignano ha certamente protetto P. Efisio, l'autista, e P. Antonio. P.
Efisio ha subito lievi danni, molto più grave la situazione di P. Antonio, il
quale pian piano, dopo la difficile operazione a cui è stato sottoposto, si sta
ristabilendo. I tempi per un pieno recupero sono lunghi.
Dal 26 di luglio viene a stare in comunità P. Nicola Carlino, per trascorrere un periodo di riposo e convalescenza.
3 settembre: Festa della Madonna di Carpignano. Il triduo è stato predicato da P. Ettore Ricci. C'è stata molta partecipazione dei fedeli, soprattutto nel
giorno della festa. Il giorno 1 settembre alle ore 16,30 viene benedetta la nuova cappella fabbricata nell'Aia dei Cogliani, dedicata alla Madonna di Carpignano. Sono presenti oltre ai sacerdoti del santuario, il P. Provinciale, P. Ettore
Ricci, P. Antonio Rubino, P. Nicola Carlino, P. Michele Gambino, P. Nicola Boccuzzo, le autorità civili insieme al sindaco e a numerosi fedeli. I pellegrini che
da Grottaminarda salgono a Capignano hanno un primo incontro con la Madre
Celeste proprio in quest'Aia ben sistemata anche con panchine.
Il 17 settembre P. Acquaro inizia la predicazione di un corso di esercizi spirituali ai nostri studenti, i quali hanno scelto la quiete del nostro santuario per fortificare la loro donazione al Signore.
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Il 3 novembre il parroco P. Nicola Di Rienzo nella celebrazione eucaristica delle 12,30 saluta la comunità parrocchiale di Carpignano, in quanto a giorni partirà per l'India per trascorrere un periodo di alcuni mesi nella
nostra missione in aiuto a P. Vincenzo Pennella.
Dicembre: Presepe vivente e Befana. Quest'anno il tempo ci ha consentito di fare la rappresentazione del Presepe Vivente per tre volte, secondo la programmazione:25 dicembre, 1 e 6 gennaio. Nelle serate della rappresentazione molti fedeli sono venuti anche dai paesi più lontani dell'lrpinia e della Baronia. Radio, televisione e giornali ne hanno dato diffusa
comunicazione. Inoltre nei locali del convento è stata allestita una mostra
di ben 106 presepi, tutti da vedere.
Non è mancato un tocco di originalità neppure per la festa dell'Epifania. Quest'anno i ragazzi sono venuti da Grottaminarda e hanno portato il
Bambinello Gesù davanti all'altare nella messa delle II,30.
In serata, dopo la rappresentazione del Presepe vivente alcune 'belle'
befane hanno distribuito calze a tutti i bambini presenti, ma per la verità molti adulti ne hanno approfittato imitando i bambini. La gioia era sul volto di
tutti perché tutto è andato bene nonostante una insistente piccola pioggia.
Anche P. Antonio vedendo tanta serenità e allegria in tutti ha dimenticato i
suoi dolori, conseguenza dell'intervento subito a seguito dell'incidente.
FIRENZE

Con la chiusura delle scuole la parrocchia di S. Leone è stata invasa
da 50 bambini. Per 2 settimane, nel mese di luglio, si è svolto il S. Leone
Camping, aperto a tutti i bambini dai 7 ai 12 anni: giochi, incontri, preghiera, pasti e arte hanno riempito le meravigliose giornate. I più grandi hanno vissuto l'esperienza del campo scuola. Le verdi montagne pistoiesi hanno infatti ospitato per 9 giorni i ragàzzi del dopo cresima. Il tema del campo è stato racchiuso nello slogan «Liberamente». I giovani, insieme a P.
Antonio, hanno avuto modo di riflettere su temi importanti della vita sociale in ottica cristiana e di redenzione. Non sono mancati momenti di svago
e camminate. La preghiera ha dato un sapore tutto particolare a questa
meravigliosa esperienza. Un grazie a Fr. Napoleone e Fr. Arturo che hanno
condiviso con i giovani questa esperienza e alle mamme e nonne che, sia
nel campo dei piccoli che in quello dei più grandi, hanno collaborato preparando degli ottimi pranzetti..
NAPOLI

25 luglio: Il P. Nicola Carlino, convalescente, accompagnato da P. Palmisano, raggiunge la nostra comunità di Carpignano per trascorrere i mesi
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caldi dell'estate in un luogo più fresco e soprattutto più comodo per la
deambulazione.
12-14 ottobre: Visita costituzionale provinciale. Il P. Provinciale P. Aurelio Monasso, accompagnato dal segretario di visita P. Franco Podda, alle ore
12,30 del 12 ottobre da inizio ufficialmente alla visita con le preghiere previste dal rituale. Senso della visita è «dare vigore alla vita comunitaria e alla
vocazione di ciascun religioso» (Cost. 320).
I religiosi nei due principali incontri partecipano volentieri, con suggerimenti e indicazioni, al dialogo sulla vita fraterna e sull'impegno pastorale
della comunità, sia nel carcere che in parrocchia. La mattina del giorno14
il P. Provinciale, insieme al segretario di visita e al parroco P. Raffaele Palmisano, si reca alla curia vescovile dove incontra S. Em.za Il Cardinale
Michele Giordano, per un doveroso saluto e un breve colloquio. Il pomeriggio dello stesso giorno viene dedicato esclusivamente all'incontro con i
laici: a Montecalvario con la Fraternità Laicale Mercedaria, a S. Matteo con
i collaboratori del parroco. Alle ore 21 del 14 ottobre si conclude la visita
costituzionale.
5 novembre: alle ore 7,30 si parte per Carpignano per trascorrere le due
comunità insieme una giornata di preghiera e di fraternità.
22 novembre: all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario solenne festa in onore di S. Basilide martire, patrono degli agenti di polizia penitenziaria. Solenne celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. Vincenzo Pelvi,
Vescovo Ausiliare di Napoli, assistito dal cappellano P. Tonino Miliddi. Erano presenti il Direttore dell'Istituto Dr. Umberto Racioppoli, il Sig. Provveditore regionale del DAP, Dr. Giuseppe Brunetti, il giudice di sorveglianza
Dr.ssa Nagia Ramadan e altre autorità civili e militari.
Saluto di un agente di polizia penitenziaria a Mons. Pelvi:
«'Benedetto colui che viene nel nome del Signore'.
Ecc.za Rev.ma, è il saluto affettuoso che noi, agenti di polizia penitenziaria, le rivolgiamo in questo giorno di festa dedicato al nostro patrono
S. Basilide. Il questi giorni in cui P. Tonino con tanta pazienza ha cercato di farci riassaporare la gioia dello stare insieme parlandoci di Gesù, del
suo insegnamento attraverso le parabole, mi sono chiesto diverse volte, e
con me penso anche altri miei colleghi: se Basilide all'ascolto della parola
di Dio trasmessale con tanta dolcezza dalla santa fanciulla cristiana Potamiena ha avuto il coraggio di cambiare vita, di vedere tutto con gli occhi
di Dio, amare tutto e tutti i fratelli in carcere col cuore di Dio e agire come
agisce Dio, perché io no?
Ecco la santità di Basilide: per lui i carcerati erano gli amati da Dio,
che portano impressa nel loro cuore la bellezza del suo volto. Eccellenza,
se ci è permesso sognare in questo giorno, vorrei che la sua presenza qui,
oggi, ci aiutasse a creare la fraternità, cioè quell'atteggiamento interiore
che, come cristiani, dobbiamo avere tra 'di noi e verso questi nostri fratelli sofferenti, e concretizzarla poi prendendoli in carico per sostenerli nel
cammino verso la libertà, verso Dio. Grazie».
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Saluto del Vescovo Ausiliare di Napoli Mons. Vincenzo Pelvi:
«Saluto con profondo rispetto le autorità presenti e tutti voi, agenti di
polizia penitenziaria: so che il vostro lavoro è difficile ed impegnativo, forse non sempre riconosciuto, ma di grande valore per la società e per le
stesse persone a voi affidate. Vi prego di portare il mio cordiale saluto, pieno di speranza a tutti i detenuti.
Si è qui per venerare il Santo Patrono, San Basilide, che da esecutore
dei cristiani divenne poi testimone della fede e martire di Cristo. Un modello, perciò, da cui lasciarsi guidare nel 'diffondere la speranza evangelica'.
.Chi non ha speranza, si chiude in se stesso, vive il presente, rassegnato o disperato, e non è capace di guardare a un futuro, possibile e migliore. Dobbiamo infondere speranza! Ecco il vostro motto e il nostro impegno cristiano.
Molte volte nei libri del Nuovo Testamento si parla di polizia carceraria, sia per catturare Gesù (Mt 26, 47ss) e fare poi la guardia al suo corpo (Mt 27, 62-66; 28, 11-15), sia per contrastare gli apostoli che parlavano di Gesù a tutto il popolo (Atti 5,17-28; 12,6-19; 16,16-40; 21 e seguenti). Si trattava di attività di repressione? Sì. Tuttavia ciò non impedì, ad
esempio, al comandante della prigione di Filippi di riflettere seriamente
sulle cose che awenivano e sugli uomini che gli toccava custodire. egli
scoprì in tal modo la figura di Gesù, volle essere battezzato lui e la sua
famiglia, c)..lrò le piaghe dei carcerati ed offrì loro persino un pranzo.
Anche le carceri, allora, possono diventare, per chi lo vuole, un luogo
di scoperta e professione della fede, oltre che uno spazio di redenzione per
chi ha sbagliato.
Come realizzare, allora, la speranza? occorre sapersi inchinare profondamente di fronte ad ogni forma di sofferenza. essa merita sempre rispetto, anche quando è meritata ed è stata cercata. eppure anche il carcerato
più incallito nel suo errore sa percepire l'amore e sa riconoscerlo perfino
nella rigorosa applicazione della legge.
Certo l'azione carceraria ha come obiettivo il recupero delle persone e
ha successo quando può dire, come nella parabola del figliuol prodigo, 'tuo
fratello era morto ed è rinato'. In questa dimensione riabilitativa è fondamentale il contributo dei valori religiosi, cioè della fede. Occorre che Cristo entri nelle nostre carceri: non possiamo fare a meno della sua parola e
della sua grazia. Egli, infatti, è sempre pronto ad allargare le braccia del
perdono e proporre una esistenza rinnovata.
Voi operatori, continuate a sostenere la speranza di coloro che incontrate nelle ristrettezze della carcerazione, perché anche questa dolorosa
esperienza non vada perduta e serva a riscattare ogni persona e reinserirla nel tessuto vitale della società.
Un condannato rimane sempre membro della società di cui ha trasgredito le regole. La società è, allora, responsabile del suo reinserimento.
Una pena rimane umana se permette a chi la subisce di sperare. Se troppo lunga, poi, essa innesca un processo di desocializzazione che può diventare irreversibile. Un vero reinserimento è possibile quando il tempo di
detenzione ha un senso e viene conservato il legàme con i familiari e rapporti interpersonali arricchenti. Nessun uomo, in quanto tale, deve temere il carcerato e aver paura del carcere, logo di vita.
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C'è, infatti, da distinguere l'errore (che va sempre condannato come un
gesto inquinante la convivenza umana) dall'errante (che va sempre trattato con rispetto per la sua nativa e inalienabile dignità).
Certo: è facile dirlo, ma è difficile farlo. Rinnovare il proposito di trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi se ci capitasse di sbagliare. Gesù ancora oggi ci dice: amatevi come vi ho amato io nel momento
in cui mi avete crocifisso.
Prego perché la Vergine Santa vi doni le virtù umane e cristiane necessarie per compiere bene il vostro dovere, particolarmente vi riempia di
quell'amore che si fa rispetto, incoraggiamento e condivisione della prova.
Saluto tutti, in primo luogo il Direttore e il Cappellano, con sincera stima ed apprezzamento per il prezioso e delicato lavoro».

Ringraziamento del Direttore Dr. Umberto Racioppoli:
«Come ogni anno, in occasione di questa ricorrenza solenne, ci stringiamo intorno agli uomini e alle donne che prestano servizio nel Corpo
della Polizia Penitenziaria, insieme ai numerosi pensionati che oggi ci onorano della loro presenza (segno costante del patto ideale che si stringe nel
tempo tra le generazioni di operatori), per riflettere sul delicato e complesso lavoro che viene svolto all'interno degli Istituti penitenziari e per
rinnovare !'impegno che ciascuno di noi assunse nello scegliere un lavoro
così complesso, in una realtà che chiama non solo a custodire, ma soprattutto a costruire quel cammino che tende a riabilitare e restituire alla
società civile quanti sono ospitati nelle strutture penitenziarie.
Questo nostro impegno lo rinnoviamo davanti alle autorità e agli amici che hanno voluto onorarci della loro presenza stamane.
Voglio pertanto ringraziare, anche a nome del Provveditore Regionale
del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, Dr. Giuseppe Brunetti; Mons. Pelvi, officiante della solenne celebrazione eucaristica, testimone
della nostra chiesa cittadina così attenta, e non solo in questo particolare
momento storico, alle drammatiche emergenze del 'pianeta carcere'; il
Giudice di Sorveglianza Dr.ssa Nagia Ramadan, anche in rappresentanza
del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Dr.ssa Angelica Di
Giovanni che rappresentano la Magistratura che in prima linea si fa carico delle problematiche dell'esecuzione penale e delle misure di sicurezza,
verificando i progressi ed i significati del lavoro svolto all'interno delle nostre strutture, finalizzato alla valutazione dei percorsi di recupero di quanti vi sono ospitati; l'assessore De Masi, anche in rappresentanza del sindaco di Napoli Ono Rosa Russo Iervolino; il Dr. Alfredo Irollo, anche in
rappresentanza del Direttore Generale dell'ASL NA 1, Prof. Angelo Montemarano, con il quale si sta costruendo un percorso di progressiva integrazione d.ella sanità pubblica con la sanità penitenziaria; l'Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Tenente De Lucio.
È necessario, a questo punto, presentare il nostro Istituto, che ospita circa 170 internati che, in condizioni di malattia mentale, hanno commesso
reati, ed in esecuzione di misure di sicurezza vi sono stati· ristretti. Ed è proprio in questa particolare struttura che la Polizia Penitenziaria è chiamata
ad apportare il suo specifico ed insostituibile contributo professionale, non
solo nell'ambito della custodia e dell'esecuzione delle misure di sicurezza,
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ma soprattutto nell'applicazione del trattamento che mira alla cura, alla riabilitazione e alla reintegrazione dei nostri internati nel tessuto sociale e
familiare. È questo un lavoro ed una attività complessa, spesso poco conosciuta all'esterno dei nostri Istituti, che la Polizia Penitenziaria è chiamata a
svolgere in équipe con i medici, gli educatori, gli psicologi, gli infermieri, il
personale civile, i docenti dei corsi professionali e della scuola media ed elementare, ciascuno con il suo ruolo insostituibile, nella costruzione di una
reale promozione umana e sociale dei nostri internati.
Oggi possiamo sicuramente affermare che insieme si è riusciti a costruire una realtà estremamente dinamica, in cui fervono numerose attività,
che spesso sono strettamente correlate al territorio, non più estraneo, separato, ma sempre più attento ad ascoltare quello che avviene all'interno del
mondo penitenziario, teso anche ad offrire una partecipazione ed una condivisione ai nostri problemi.
Certo sono ancora notevoli le difficoltà che rendono problematica la
dimissione dei nostri internati, poiché le strutture psichiatriche di accoglienza non sono ancora sufficienti, ed i tempi di attesa per accedervi sono
troppo lunghi, e le famiglie dei sofferenti psichici ed i pazienti stessi spesso mancano di quel sostegno e di quella solidarietà che rappresenta la vera
tutela della salute mentale.
All'interno di queste problematiche così complesse il compito della Polizia Penitenziaria, cui le leggi di riforma hanno conferito tante competenze
e che ha guadagnato nel tempo alta professionalità, dovrà continuare a fornire la sua insostituibile e meritoria opera, coniugando l'osservanza delle
leggi con i principi della civiltà e della morale, mantenendo elevata la capacità di ascolto e attenzione ai bisogni dell'uomo, contribuendo fattivamente
alla costruzione dei processi di cura e riabilitazione dei nostri internati».

ROMA -

S.

MARIA DELLA MERCEDE

Attività estive dell'Aziòne cattolica
Accomiatati dal parroco con una preghiera in chiesa, il 25 giugno,
ottanta ragazzi delle scuole elementari e medie della parrocchia si sono recati nella nostra casa di Nemi per il loro consueto Campetto estivo annuale.
Sono accompagnati dal P. Erardo Catalucci e da 25 educatori: Dopo aver
trascorso quattro giorni nella riflessione, nella preghiera e nel divertimento,
insieme ai genitori che li avevano raggiunti, la sera del 29 sono ritornati a
Roma felici per la bella esperienza vissuta insieme.
Da 18 al 28 luglio quarantotto giovani e giovanissimi dell'Azione Cattolica parrocchiale hanno realizzato il loro Campeggio estivo in Valle d'Aosta e precisamente a Valtournenche, Antey-St. Andrè, località Hèrin, a quota
1380 metri; li ha accompagnato il loro assistente ecclesiastico P. Eraldo. Tutto si è svolto nel migliore dei modi; i giovani sono tornati entusiasti per
questi giorni che hanno cimentato ancora di più la loro unione di gruppo
vivendo con gioia nella riflessione e negli svaghi più vari.
Come ormai awiene da alcuni anni, sette giovani dell'Azione Cattolica
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il giorno 3 agosto sono partiti alla volta di Borich (Albania) nell'ambito del
progetto Ylber (Arcobaleno), in collaborazione con il più ampio progetto
ACI-Albania, portato avanti dalla presidenza dell'Azione Cattolica Nazionale. Il loro compito è stato quello di animazione per una promozione umana e religiosa dei ragazzi della zona. I nostri giovani hanno avuto la gradita sorpresa di incontrare nella chiesa di Borich una statua della Madonna
della Mercede, di cui i fedeli sono molto devoti.
Dopo il Campetto Acr e il Campo Giovani, è arrivato anche quest'anno
il Weekend Genitori. Dal pomeriggio di venerdì 13 settembre al pomeriggio
di domenica 15, un gruppo di famiglie della parrocchia hanno voluto fare
esperienza di vita comunitaria con altre famiglie nella preghiera, nella riflessione e nel gioco. Lincontro si è realizzato presso il monastero delle Benedettine 'Regina Pacis' a Cura di Vetralla (Viterbo) ed è servito a prendere
coscienza dei tanti problemi che accompagnano la vita delle famiglie che
vogliono essere fedeli alloro compito cristiano in questi tempi tanto difficili. Le famiglie hanno avuto l'assistenza spirituale del P. Eraldo.

24 settembre,

f~sta

liturgica della N. 55. Madre

A pranzo ha partecipato mons. Enzo Dieci, vescovo del settore Nord
con i parroci della VII Prefettura. Tutto bene e grande fraternità sacerdotale. Alle 18 il parroco celebra in chiesa la S. Messa con omelia, in onore della
titolare della parrocchia, davanti ad un discreto numero di fedeli; P. Rubino e fr. Nunzio partecipano alla concelebrazione presso la Clinica N. S. della
Mercede che ha ricordato il XL anniversario dell'inizio dell'attività nel nuovo edificio; ha presieduto la concelebrazione mons. Armando Brambilla vescovo responsabile del settore sanitario diocesano. Le stesse suore mercedarie, poi, hanno organizzato per il giorno 1 ottobre un convegno che si è svolto nel teatro Tirso de Molina, della nostra parrocchia, in cui, mediante la
testimonianza di varie personalità religiose, politiche, sanitarie e di semplici utenti, è stato messo in luce il bene che la Casa di Cura Nostra Signora
della Mercede ha fatto e continua a fare a livello regionale.
La stessa solennità viene celebrata a livello parrocchiale la domenica
29 settembre, preceduta da un triduo predicato dal parroco e animato da fr.
Nunzio con canti e accompagnamento d'organo e da una veglia di preghiera organizzata dai giovani.

13 ottobre
Mons. Enzo Dieci, imparte il sacramento della Cresima ad un gruppo
di 20 tra ragazzi e giovani della parrocchia, che si erano preparati, nell'immediato, con un ritiro spirituale in S. Felice Circeo, guidato dal P. Eraldo,
ed in parrocchia da una celebrazione penitenziale per essi e per tutti, specialmente parenti, padrini e madrine.
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In occasione della giornata missionaria mondiale, il P. Serge Ndayisaba, mercedario del Burundi, attualmente in Roma per completare i suoi studi teologici, è stato con noi per tutta la giornata, animando i fedeli con la
sua parola, durante tutte le sante messe, a cooperare nella missione evangelizzatrice della Chiesa. La sua azione è stata efficace per quanto riguarda,
la raccolta delle offerte per le missioni.
In una splendida giornata di sole, il giorno 27 ottobre i ragazzi, con i
loro genitori, accompagnati da P. Eraldo e fr. Nunzio, vanno a Villa Borghese per la festa del Ciao. In parrocchia i neocatecumeni annunziano a tutte le messe la catechesi per la formazione· di una nuova comunità.

1 dicembre
Il Gruppo Adulti di A. C. della parrocchia ha organizzato il ritiro spirituale di Avvento sul tema Verso Betlemme, presso la casa generalizia delle
Suore Mercedarie. Il programma si è articolato attraverso preghiere comunitarie, proposte di riflessioni, meditazione personale, proiezione di audiovisivi,scambi di esperienze, celebrazione della messa con simbologia dell'Avvento e raccolta di offerte destinate alla Casa-Famiglia Porta Aperta. Pranzo a sacco in comune.

8 dicembre
Solennità dell'Immacolata e festa dell'Adesione all'A. C. La mattinata è
animata dalla presenza di tanti piccoli, giovani ed adulti. che rinnovano la
loro fedeltà al programma dell'Associazione, una delle realtà più significative della parrocchia, apprezzata anche a livello diocesano, come testimonia
la lettera della dott.ssa Emma Cavallaio, presidente nazionale dell'Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane. In serata, alle ore 21,
nel teatro Tirso de Molina, rappresentazione: Maria, aurora di un mondo
nuovo, spettacolo di poesie e musica, organizzato dalla parrocchiana Maria
Teresa Canitano, con la presenza di attori, cantanti e musicisti che hanno
soddisfatto a pieno le aspettative degli spettatori. La solennità era stata preceduta da una novena predicata durante la messa delle ore 18, nei primi tre
giorni dal P. Acquaro, che poi è stato richiesto dalla casa generalizia delle
suore mercedarie per un pensiero mariano, e negli ultimi giorni dal P. Cirigliano. Dopo la messa vespertina, il giorno 5 dicembre, un gruppo di una
trentina di giovani di A. C. hanno avuto una veglia di preghiera in preparazione alla solennità.

15 dicembre
Come ormai avviene da alcuni anm, In parrocchia è stato offerto il
pranzo a circa 200 poveri di Roma, ai quali viene anche dato un pacco natalizio donato dai parrocchiani.
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19 dicembre
I bambi ni, i ragazz i, i giovan i e gli adulti di A.C., hanno presen
tato in
chiesa il recital «Un Natale special e». Con una serie di canti
e di rappre sentaz ioni hanno raffigu rato il primo presep io realizz ato da
S. France sco
d'Assis i a Geccio . Il Recital , ben riuscit o, è stato apprez zato
dai numer osi
spettat ori venuto per l'occas ione.

Avvenimenti in comun ità
Il giorno Il settem bre viene a far parte della nostra comun ità
il dicano fr. Nunzio Masiel lo, che contin uerà i suoi studi in prepar
azione sacerdotale
Duran te questo second o semest re i religio si della comun ità,
a turno,
hanno partec ipato agli eserciz i spiritu ali, tenuti in distint e struttu
re o organizzati dalla provin cia.
Il superi ore P. Domen ico Acqua ro predic a, dal 25 giugno al 2
luglio, gli
eserciz i spiritu ali in Nemi (RM) alle suore merced arie; dall'lI
al 13 agosto
il triduo in onore dell'As sunta in Selarg ius (CA); dal 16 al 22 settem
bre in
Carpig nano (AV) gli eserciz i spiritu ali ai nostri chieric i del collegi
o interna zionale di Romçt. Il giorno Il dicemb re, in occasi one del ritiro
del clero della
VII prefett ura, lo stesso padre, che partec ipa come parroc o,
ha dettato la
medita zione.
In occasi one della canoni zzazio ne di José Maria Escriv à de Balagu
er, è
stato nostro gradito ospite mons. Lorenz o Leon, vescov o di Huach
o in Pern.
Per la circost anza, su richies ta della organi zzazio ne dell'Op us
Dei, è stata
offerta ospital ità per alcuni giorni, anche a 25 giovan i del Camer
un, venuti
a Roma per partec ipare alla canoni zzazio ne che ha avuto luogo
in Piazza
S. Pietro il giorno 6 ottobre .
Il 1 novem bre sta con noi a pranzo il P. Riccar doCha morro
, mercedario dell'Ec uador, accom pagnat o dal P. Salvat ore Polo; il giorno
20 novem bre sono, invece, tre sacerd oti calabre si, di cui uno è parroc o di
Rocca Imperiale, paese natale di alcuni nostri religio si; il 25 novem bre, infine,
sono tre
sacerd oti indian i, che hanno relazio ne con i nostri religio si
in Edaco chin,
accom pagnat i dal P. Caram ia.
Dal 22 al 24 novem bre la comun ità riceve la visita ufficia le
del provincial e P. Aurelio Monas so, accom pagnat o dal segreta rio P.
Franco Podda .
Il P. Antoni o Rubino , il giorno lO dicem bre parte per l'India
, come
segreta rio di visita del P. Provin ciale alla comun ità indian a,
fondat a dieci
anni or sono e che fa ben sperar e per il futuro svilupp o della
missio ne. Lo
stesso giorno il P. Cirigli ano si reca a Frasca ti per partec ipare
alla riunio ne
dei compo nenti la commi ssione prepar atoria del capitol o provin
ciale.

303

SAN CATALDO

1 setIncont ro dei malati e festa di S. Maria delle Grazie (31 agosto tembre 2002)
festa di
P. Eugen io Caram ia ha' anima to il triduo di prepar azione alla
nella storia
S. Maria delle Grazie , sofferm andosi sul ruolo svolto da Maria
ica devoautent
una
per
ari
della salvezz a ed eviden ziando i requisi ti necess
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tradizi
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zione marian a. Il giorno preced ente la festa si è svolto l'orma
ri.
e atteso incont ro con i malati di San Catald o e dei paesi vicinio
Gesù come
tato
presen
ha
Eligio
P.
All'om elia della S. Messa delle 16,30
illumiare,
consol
per
l'amico dei soffere nti, venuto per guarire , ma anche
ta e
accetta
nare, fortific are e far compr endere l'alto valore della soffere nza
appart enenti
offerta . Degno di menzio ne il prezio so servizio svolto dagli
amorev olati
prodig
sono
si
all'Unitalsi, che sempr e col sorriso in bocca,
fratequesti
a
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è snodat a
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che
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proces
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nel tardo pomer iggio per le vie del centro cittadi no, seguen
o, in primis
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Al
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ndo
quelle dalla Merce de e di S. Raimo
s. mesuna
ata
celebr
sione, su un palco allestit o in piazza Merced e,è stata
della
um
sa presie duta da P. Eugen io Caram ia e anima ta dalla schola cantor
osa, ha parparroc chia. Il celebra nte, davant i ad una folla quanto mai numer
la sua
Madre
per
o
affidat
ha
ci
lato di Gesù che in croce, prima di spirare
celebra
la
ano
seguiv
Madre Maria. Ha quindi esortat o i presen ti e quanti
regail
come
zione attrave rso Radio Amore, ad accogl ierla nella propri a vita
a Maria.
mento
l'affida
con
ata
termin
è
lo più prezio so di Gesù. La S. Messa
propri e
nelle
rientro
fare
per
I numer osissim i fedeli, prima di disperd ersi
nico.
pirotec
olo
abitazi oni, hanno sostato in piazza per assiste re allo spettac
one e di
È stata una giorna ta indime nticabi le, un vero attesta to di devozi
titolo di S:
amore filiale dei sancat aldesi per la Madon na invoca ta sotto il
Maria delle Grazie .
Olimpiadi Mercedarie (1-15 settembre 2002)
merceDivers amente da come avviene in altre parroc chia le olimpi adi
nel periodarie non sono iniziat e subito dopo la chiusu ra delle scuole , ma
per dare
tutto
soprat
questo
E
do che preced e l'apert ura dell'an no scolast ico.
ierli in
accogl
la possib ilità di riconta ttare dopo il period o estivo i ragazz i ed
nata soprat vista dell'an no catech istico. Ad organi zzare le attività si è impeg
issimi e da
tutto Grazie lla Vicari, coadiu vata da un gruppo di ragazz i giovan
can(leoni,
gruppi
alcune mamm e. I ragazz i sono stati suddiv isi in quattro
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guri, aquile e panda); ad ognuno di loro è stato consegnato un berrettino di
colore diverso secondo la squadra di appartenenza.
Le attività erano così programmate: momento di preghiera in chiesa,
canto dell'inno iniziale del Grest in cortile, lavoretti nelle aule secondo i temi
prescelti. Il tutto alternato a momenti di pausa e di ristoro (merendina, gelati). Una giornata particolare all'insegna del divertimento è stata quella trascorsa dai ragazzi presso i locali parrocchiali della chiesa campestre di Roccella, a metà strada tra San Cataldo e Serradifalco, favoriti oltre che dall'estensione dello spazio a disposizione, anche dalla giornata primaverile. Il
motto delle Olimpiadi, riportato sui berrettini dei ragazzi e sulle magliette
degli animatori era Un mondo di amici. Danza, teatro, giochi di prestigio e
creatività sono state le attività nelle quali i ragazzi si sono cimentati e di
cui, a conclusione delle Olimpiadi, hanno dato un eloquente saggio ai loro
genitori sistemati nell'improwisato teatrino all'aperto presso il cortile del
Convento. I componenti di ogni squadra sono stati premiati con un regalino e un gelato, mentre gli animatori si sono ritrovati insieme per consumare una pizza. Tutto sommato è stata un'esperienza positiva che ha dato
la possibilità ai ragazzi e agli animatori di trascorrere dei bei pomeriggi
all'insegna della gioia, della creatività e dell'amicizia.

Visita del Vescovo alla parrocchia di S. Maria delle Grazie (17-19 ottobre
2002)

Preceduta da un triduo di preparazione curato da P. Enrico, da P. Eligio e da P. Pasquale, il 17 ottobre è iniziata la visita pastorale alia nostra
parrocchia da parte' del vescovo Mons. Alfredo' Maria Tarsia. I momenti più
significativi della prima giornata sono stati gli incontri con i religiosi della
comunità, e poi via via con i ragazzi, col consiglio pastorale e quello per gli
affari economici, con i catechisti e con alcuni malati a domicilio.
Il giorno 19, nel primo pomeriggio, assistito dal cappellano della casa
circondariale P. Enrico Schirru, il vescovo ha celebrato una S: Messa nel
carcere, durante la quale ha amministrato un battesimo e il sacramento
della cresima ad alcuni reclusi. Più tardi, alle 18, il vescovo ha celebrato
un'altra S. Messa in parrocchia, presenti tutti gli operatori pastorali. Al termine della celebrazione si è fermato in chiesa per ascoltare una breve relazione da parte del rappresentante di ogni gruppo impegnato in parrocchia.
Fatta la premessa che ogni gruppo è una ricchezza per la parrocchia, il vescovo ha rilevato la necessità di sentirsi tutti un'unica realtà. Ha esortato a
ridare vitalità all'Azione Cattolica, costituita non di soli anziani, ma anche
di giovani e ragazzi.
Per quanto riguarda le confraternite ha evidenziato la necessità i affrontare una seria revisione per ritornare alle radici, e quindi allo scopo primario per cui furono fondate. Ha pure incoraggiato il cammino del Gruppo
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Famiglie. Rilevando che è bene che le coppie qualche volta si ritrovino per
un confronto, ma che, in linea di massima, è ancora meglio ritrovarsi con
le famiglie al completo, genitori e figli. Alle 20,30, con la recita del Padre
Nostro e con la benedizione, il vescovo pone fine alla st,la visita pastorale.
SAN VITO DEI NORMANNI

Nuovo coro nella parrocchia della Mercede
Entrando nella chiesa di S. Maria della Mercede ci si sente immersi
subito in una atmosfera più calda e accogliente che prima non si avvertiva:
è il nuovo coro che suscita questa nuova, gradevole sensazione. Il 22 dicembre è stato inaugurato alla messa delle ore 10. Finalmente le pareti fredde
che circondano l'altare sono state rivestite ed abbellite da un «caldo» coro
in mogano, realizzato dalla ditta Febbi di San Felice Circeo; esso comprende, oltre i cinquanta posti a sedere, l'ambone con un ampio leggio che riproduce le Tavole della Legge, il fonte battesimale, il porta cero pasquale e lo
stemma mercedario che troneggia sulla sede. Ma c'è un altro elemento davvero singolare nel suo genere che dona un tocco di luce: il Gesù Risorto, in
bronzo, posto sulla croce e i quattro quadrati, anch'essi in bronzo, raffiguranti alcune stazioni della Via Crucis, incastonati alle quattro estremità dei
due bracci.
Tutte le parti costituenti questo nuovo arredamento ben si inseriscono
nello stile sobrio e lineare di questa chiesa che presenta preziosismi sui cornicioni e sui capitelli che troviamo nella parte più alta dell'edificio (tempio)
che sostiene la volta. No resta che augurarsi che con l'aiuto della comunità
parrocchiale si possa conferire a questo tempi un aspetto sempre più piacevole.
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PROVINCIA DE QUITO-ECUADOR

JUNIO

29. Los PP. Edgar Palacios, formador de estudiantes profesos y Eulogio Chamba, maestro de novicios, viajaron al segundo curso de formadores
mercedarios a realizarse en el monasterio de Poio, Espafta.
JULIO

3. El P. Alfredo Llumiquinga asiste de misiones a la parroquia Nuestra
Seftora de la Candelaria, via a Cucuta.
8. El P. Octavio Gonzalez viaja al Ecuador con el fin de visitar las casas
de la Provincia y de esa forma estrechar lazos de fratemidad mercedaria.
16. El P. Alfredo Llumiquinga en el seminario mayor de Bucaramanga colaborara con la catedra de «Introducci6n a la Filosofia» a los seminaristas de primer afto.
19. El P. Joel Tapia, auspiciado por las comunidades neocatecumenales
de la parroquia de la Merced de Ibarra, viaja a la ciudad de Toronto, Canada, al encuentro con el Santo Padre por la jomada mundial de la juventud.
23. Los PP. José German Guerrero, Augel Cevallos y Napole6n Zapata
asisten al Curso de Formaci6n Permanente 2002 de la Provincia Eclesiastica de Cuenca.
26. El P. Nelson Cardenas Raro, Director del Departamento de Pastoral Penitencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, inaugura y preside
un encuentro zona! de pastoral penitenciaria, en el en el Instituto Teol6gico de Pastoral de la Conferencia Episcopal con una numerosa asistencia formada por delegaciones de algunas provincias.
28. Los estudiantes profesos, novicios y postulantes realizan sus ejercicios espirituales en la ciudad de Crucita, Manabi, dirigidos por el P. Juan
Carlos Venegas, sacerdote mercedario de la Provincia de Chile. Acompaftaron a los estudiantes los PP. Alonso Freiré, Agustin Alcazar, Blasco Gutiérrez y Napole6n Zapata.
AGOSTO

2. El P. Alfredo Llumiquinga viaja a las costas colombianas, Santa Marta, con el grupo de la Tercera Edad de la parroquia.
4-9. Ejercicios espirituales de los religiosos de votos solemnes, dirigidos también por el P. Juan Carlos Venegas, en la ciudad de Baftos.
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10. Por la maiiana en la Basilica la Merced de Quito recibe la ordenacion diaconal el Hno. Juan Alberto Ponce Quiroz, de manos del seiior cardenal Antonio Gonzalez Zumarraga, arzobispo de Quito. Este mismo dia por
la tarde es la renovacion de votos de los estudiantes profesos Fr. Armando
Muiioz, Fr. Luis Abad, Fr. Ernesto Caiza, Fr. Juan Carlos U1cuango, Fr. Washington Salvador, Fr. Marco Chanatasig. Dicha ceremonia se realizo en el
convento «Fr. Francisco de Jesus Bolaiios». Hay que aiiadir que los Hermanos Fr. Luis Abad y Fr. Armando Muiioz, recibieron el Ministerio del Acolitado y el Hermano Fr. Ernesto Caiza elMinisterio del Lectorado de manos
del P. Provincial Guillermo Hurtado.
21. La comunidad mercedaria se viste de luto ante la pascua del P. Juan
Francisco Reinoso Cruz, residente en el convento «Fr. Francisco de Je~us
Bolaiios» en Parcayacu, quien deja el mundo terreno para encontrarse con
el Seiior en el reino celestial. Los religiosos de los diferentes conventos
acompaiiamos al funeral de nuestro hermano. Igualmente amigos y familiares.
22. El P. Octavio Gonzalez organiza el II encuentra vocacional mercedario. Asisten 8 jovenes que desean ingresar a la comunidad.
30. Primera prafesion y torna de habito: Fr. Antonio Arteaga, Fr. Mauricio Aranda, Fr. Javier Lopez, Fr. Santiago Cordoba, Fr. Daniel Vélez, llenos de alegria prometen en la Basilica de la Merced de Quito vivir los cuatra votos religiosos. Dicha ceremonia fue presidida por el P. Provincial Guillermo Hurtado.
31. El P. Eulogio Chamba viaja a Conocoto a la nueva casa del noviciado mercedario San Ramon Nonato y ponerse al frente de la misma y
de los seis novicios que inician su aiio canonico. Éxitos en la nueva casa.
SEPTIEMBRE

1. De la ciudad de Jipijapa, Manabi, viene al convento de Ambato en
calidad de postulante para Hermano Cooperador, previa autorizacion del P.
Provincial, el Sr. Julio Cantos.
2. Inician su aiio de experiencia comunitaria los hermanos profesos Fr.
Ernesto Caiza (destinado a Jipijapa) y Fr. Luis Abad (enviado al conventò
maximo de Quito).
9-13. El P. Napoleon Zapata dirige un Curso-Taller de Catequistas de la
parroquia San José del Vecino de Cuenca.
10. El restaurador quiteiio David Santillan organizo un taller en el convento de la Merced de Latacunga para la restauracion de la imagen de la
Virgen del altar mayor.
11. Convivencia de los grupos mercedarios de la parroquia Santa Teresa de Avila y Ntra. Sra. de la Providencia en Bucaramanga, previo a su renovacion de consagracion.
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23; El Hermano Carlos Monsalve Ibarbo celebro con alegria sus 25 afios
de profesion religiosa. Las comunidades mercedarias de Quito se reunieron para acompafiarle. La Eucaristia fue presidida por el P. Provincial.
Con esta oportunidad el ilustre Consejo Provincial de Pichincha confirio al
Hermano Carlos la condecoracion «Al Mérito Provincia!», la que fue entregada en un momento muy solemne con la adhesion fraterna de la comunidad.
En esta jornada y en horas de la tarde, al P. Agustin Alcazar le fueron
entregadas las llaves de la capilla del Cerro del Carmen, por parte de la
Alcaldia de Guayaquil. En la misma se hizo la entronizacion de la imagen
de Nuestra Madre de la Merced como Patrona de la Ciudad.
También en este dia, el P. Octavio Gonzalez se dirige a Bogota con el
fin de asistir al Curso de promotores y formadores organizado por la Conferencia de Religiosos de Colombia.
24. En todos los conventos de nuestra Provincia se celebro con gran
entusiasmo la solemnidad de Nuestra Santisima Madre de la Merced.
25. Como acto simbolico~ se inicia la limpieza del terreno que la comunidad adquirio para la construccion de la futura casa religiosa de FloridabIanca, la cual albergara a los futuros vocacionados de Colombia.
28. Este dia fue muy especial para nuestra Provincia, ya que el sefior
cardenal Antonio Gonzalez, arzobispo de Quito, erige e inaugura la nueva
parroquia eclesiastica «Nuestra Madre la Merced de Pusuqui», cuya sede
parroquial es el convento Fr. Francisco de Jesus Bolafios; como primer
parroco fue nombrado el P. Edgar Palacios. Los limites de la nueva parroquia son los siguientes: Al Norte, la urbanizacion Pusuqui y el barrio San
Rafael de Alugullia; al SUl~ el peaje de la autopista Manuel Cordova Galar~
za; al Este, el limite natural del do Monjas o do Carcelén; al Oeste el limite natural de las lomas del cerro Casitahua.
OCTUBRE

4. El P. Luis Cruz se dirige a la parroquia de Apuela para animar
dicha comunidad, por el lapso de una semana y asi realizar la mision de
evangelizar.
5. Con gran entusiasmo y muchas expectativas se inauguro en el convento de Ibarra las instalaciones de lo que sera a partir de ahora la nueva
casa de postulantado, presidida por el P. Provincial Guillermo Hurtado; seis
jovenes inician el postulantado e iran a estudiar filosofia en el seminario
mayor diocesano.
6. El P. Napoleon Zapata, conventual de Cuenca viaja a Quito al II Curso de actualizacion teologica y pastoral.
7. Se inicia la construccion del nuevo convento en la ciudad de Ambato, instalaciones que serviran para residencia de los religiosos, y el anti309

guo convento seni adaptado para la ampliaci6n de nuestra escuela «La
Merced».
15. El P. Ricardo Chamorro viaja a la ciudad de Roma para asistir
al sexto curso de espiritualidad mercedaria.
21. Con inmensa alegria los religiosos de la comunidad de Ibarra realizan una romeria al santuario de las Lajas con la finalidad de consagrar a
nuestros postulantes a la santisima Virgen; fue un paseo muy emotivo.
21. Inicia la semana del rosario por los sectores de la parroquia. A la
vez se organiza la semana de Oraci6n por la Paz en Colombia.
NOVIEMBRE

4. El P. Octavio Gonzalez asiste al curso de formaci6n para el clero. En
los talleres se insiste sobre el Sinodo Pastoral y Proyecto de renovaci6n y
evangelizaci6n.
8-10. El P. Nelson Cardenas Haro, visita las carceles de Quevedo, Babahoyo y Vinces. Tuvo dialogo y recorridos por los centros de reclusi6n y obsequi6 instrumentos de trabajo para artesanias a los detenidos de Vinces.
12. Muchos aplausos tribut6 la ciudadania durante el desfile de este dia
a la elegante y gallarda Banda de guerra del instituto 'Tirso de Molina' de la
ciudad de Ambato, integrada por mas de 80 estudiantes de Bachillerato.
13. Convocados por el P. Provincial se reunen en el convento maximo de
la Merced el P. Eulogio Chamba, maestro de novicios, el P. Edgar Palacios,
formador de estudiantes profesos, el P. Alonso Freire, formador de postulantes, el P. Diego Guerrero, promotor vocacional y el P. Juan Mejia, delegado
provincial de Colombia, para evaluar el proceso formativo de cada etapa.
18. Los grupos de apostolado de la parroquia San José del Vecino, en
Cuenca, junto con los PP. German Guerrero y Napole6n Zapata, asisten a
una reuni6n de evaluaci6n de la primera zona de Pastoral.
22. Los PP. Edgar Palacios y Eduardo Navas, los estudiantes profesos
Antonio Arteaga y Javier L6pez, fueron victimas de un asalto a mano armada al momento de ingresar al convento de Parcayacu. Tenemos que decir
que fueron maltratados y violentados para desprenderse de la furgoneta en
la cual llegaban de labores pastorales.
22. III Encuentro vocacional mercedario en Bucaramanga, al que asisten seis j6venes aspirantes; la convivencia se realiza en la casa de retiros de
las hermanas dominicas de Caleruela.
DICIEMBRE

3. El P. Alfredo Llumiquinga, junto con los arquitectos encargados de
la obra del seminario, asisten al municipio de Floridablanca con el afan de
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finiquitar los permisos de construcci6n y aprobaci6n de los planos del futuro seminario mercedario en Bucaramanga.
8. Los misioneros de las parroquias la Merced, del Tejar, Nuestra Madre
la Merced de Pusuqui, y la Merced de Ibarra, asistieron a la solemne Eucaristia de envio a la gran misi6n nacional, presidida por el senor cardenal
Angelo Sodano, Secretario de Estado del Vaticano. Dicha ceremonia se realiz6 en la plaza de san Francisco en Quito.
12. En nuestro convento de la Merced de Quito se realiz6 un acto culturaI organizado por la comunidad y el grupo de «Amigos del Tejar». El
acto tuvo dos partes: primero, un homenaje post mortem al distinguido
poeta sacerdote Carlos Smlrez Veintimilla, y la segunda parte la presentaci6n del libro «Amor y Rigor del Siglo XVIII en Quito. Vida del Siervo de
Dios Padre Francisco de Jesus Bolafios y Rosero», escrita por el Dr. Fernando Esparza Davalos. Dicha presentaci6n la hizo el P. Provincial Guillerrno Hurtado Alvarez.
12. Debido a la gran poblaci6n indigena hoy en la ciudad de Quito, se
crea la parroquia personal indigena «Nuestra Senora de Guadalupe». La
misma tendra su centro de espiritualidad en la capilla San José, junto a la
iglesia del Tejar. El P. Ricardo Chamorro fue nombrado primer parroco. Este
acto estuvo presidido por el senor Cardenal Arzobispo de Quito. Los fieles
participaron en los festivales de la canci6n folcl6rica indigena cristiana, danzas y propio folclore.
14. En la parroquia Nuestra Madre la Merced de Pusuqui se inaugur6
en solemne ceremonia el grupo de scouts, con el nombre de San Pedro
Nolasco. De este grupo es responsable el estudiante profeso Fr. Santiago
C6rdoba.
15-25. Los Hermanos Fr. Juan Carlos Ulcuango, Fr. Washington Salvador, Fr. Santiago C6rdoba van de misiones para animar a las comunidades
de la provincia del Carchi, Carlizama.
22. De la ciudad del Coca, en el oriente ecuatoriano, es admitido como
postulante para Herrnano Cooperador por el P. Provincia!, el joven Alcivar
Jiménez; estara en el convento Fr. Francisco de Jesus Bolafios.
31. En todas las comunidades mercedarias de la Provincia, siguiendo
la Acci6n de Gracias del Ritual de la Orden, en un expresivo acto liturgico,
cada religioso recibe la virtud, el Patrono del ano 2003 y el nombre del religioso difunto por el cual ha de orar durante el ano que va a comenzar.
FR. EDGAR PALACIOS QUIROZ

Secretario de Provincia
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PROVINCIA DE MÉXICO

Fiesta de nuestra santisima Madre
24 de septiembre. En esta fecha nos unimos en el jubilo, el gozo y la
alegria para celebrar a nuestra excelsa Fundadora, nuestra Madre santisima
de la Merced. Es un dia especial para nuestra amada Orden. Damos gracias
al Senor por este gran regalo de darnos a Maria como Madre, Patrona y
Protectora nuestra. iFelicidades a todos los hermanos y hermanas que pertenecemos a esta Familia Mercedaria!

. Ordenaciones
28 de noviembre. Nos alegramos y le damos gracias a Dios por la ordenaci6n sacerdotal de nuestro hermano Fr. Xavier Gonzalez Fuentes, llevada
a cabo en el tempIo de nuestra Senora de la Merced, en donde estuvimos
presentes un buen numero de hermanos de la Provincia. El obispo ordenante fué Don Javier Navarro, pastor de la di6cesis de san Juan de los Lagos,
quien dirigi6 a Xavier unas emotivas y significativas palabras. Felicidades
Xavier y que Dios te renueve continuamente en su amor para que seas su
fiel servidor.

Peregrinaci6n anual a la basilica de Guadalupe
19 de diciembre. Como cada ano, realizamos nuestra peregrinaci6n a
la Basilica de Guadalupe y en esta ocasi6n nos unimos a la alegria y acci6n
de gracias de nuestro hermano el P. Octavio Escobar por los 15 anos de
ministerio sacerdotal que Dios le ha concedido. El P. Provincial hizo la reflexi6n homilética en la que nos exhort6 a llevar una vida en la humildad, sinceridad, alegria, respeto y servicio. Después de compartir este momento
liturgico de acci6n de gracias, nos dirigimos a la comunidad de San Felipe
de Jesus en donde disfrutamos de una grata convicencia fraterna. Alla felicitamos y agradecimos al P. Octavio la organizaci6n para vivir nuestra peregrinaci6n anual a la Basilica de Guadalupe, asi como también a la Comunidad de San Felipe de Jesus, animada por el P. Jorge Franco, quienes nos
recibieron y prepararon el lugar para continuar nuestra fiesta.

Aniversarios
12 de julio. El P. Jesus Vilchis G6mez celebra solemnemente su décimo aniversario de ordenaci6n sacerdotal en la Merced de Toluca. Asisten a
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esta celebraci6n algunos religiosos de nuestra Provincia y un nutrido grupo
de familiares y fieles que se unen al gozo de acci6n de gracias del P. Jesus.
04 de diciembre. En este dia nos unimos a la acci6n de gracias del
Padre Provincial por los catorce aiios de vida sacerdotal que Dios le ha concedido y pedimos a Dios que lo siga colmando de bendici6n y en su ministerio siga dando muchos frutos como hasta ahora.
19 de diciembre. Nos unimos a la acci6n de gracias por el XVO aniversario de ordenaci6n sacerdotal de Fr. Octavio Escobar. Deseamos que el
Seiior siga colmando de amor y bendici6n a nuestro hermano Octavio y que
las celebraciones que va a tener en la Basilica de Guadalupe, en Valle de
Santiago y en Monterrey sean de gozo y renovaci6n en el Seiior.

Actividades. del Padre Provincial
lO de julio. Junto con el Secretario de Provincia, vlaJan rumbo a
Brownsville, TX, para encontrarse con el seiior obispo Raymundo Peiia y
dialogar sobre la futura fundaci6n de una comunidad mercedaria. Visitan la
comunidad de Alton, TX, que seria el lugar de la posible fundaci6n para
realizar el apostolado especffico redentor.
12 de julio. Ambos religiosos se encuentran para dialogar con el obispo de San Bernardino, Cal., Don Gerald Barnes, sobre nuestra comunidad
mercedaria presente en su di6cesis y para ver lo de la renovaci6n del contrato de nuestra presencia.
16 de julio. El P. Provincial se reune con el Comité pro-Casa Hogar, Cd.
del Niiio, en Celaya, Gto. para tratar asuntos concernientes alestablecimiento de esta casa.
23 de julio. Acompaiiado del Secretario de Provincia se reunen con el
seiior arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, para tratar asuntos
relacionados con la renovaci6n de contrato de la parroquia de Nuestro
Seiior del Perd6n y la solicitud de exclaustraci6n del padre Rafael Ayala
Toledo para incardinarse a dicha arquidi6cesis.
04 de diciembre. El P. Provincial se encuentra con el seiior cardenal
Adolfo Sm'irez, arzobispo de Monterrey, y con los obispo auxiliares para dialogar sobre la solicitud que dicho seiior cardenal hace a nuestra Provincia
de fundar una nueva comunidad mercedaria en su arquidi6cesis y asi continuar el excelente trabajo de pastoral penitenciaria que esta llevando a cabo
nuestra comunidad.

Visita canonica del Padre Maestro GeneraI
25 de julio. El P. Provincial viaja a Republica Dominicana para reunirse con el P. Maestro GeneraI, Fr. Mariano Labarca, que viene acompaiiado
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por el P. Pedro Zavala, Vicario Generai y como Secretario de la Visita Canonica que inician a la Provincia, comenzando en la comunidad de Santo
Domingo.
04 de agosto. Llegan a la ciudad de México el P. Maestro GeneraI con
su Secretario de Visita, para continuarla en el resto de la Provincia.
05 de agosto. Los Padres visitadores se reunen con el gobierno provincial para dialogar algunos puntos que son importantes para llevar a: cabo la
visita canonica generaI. En horas de la tarde, el P. Maestro GeneraI preside
la Eucaristia de inicio de cursos en el Estudiantado Mayor, concelebrado los
PP. Provincial, Pedro Zavala, Jorge Franco, Fernando Ramos, Uriel Melesio,
Juan Manuel y Alfredo Quintero. Deseamos que este curso sea bien aprovechado por nuestros hermanos estudiantes y se vaya fortaleciendo su eleccion de vida.
06 de agosto. Prosigue la visita canonica generaI a la comunidad de
Nuestra Sefiora de Guadalupe, Ontario, California, USA.
9-10 de agosto. Continua la visita canonica a las comunidades de san
Ramon Nonato y Nuestra Sefiora de la Merced, Tijuana, BCN.
12-17 de agosto. Reciben a los visitadores generales los religiosos de
las comunidades de Santa Ana en Monterrey Nuevo Leon y San Isidro
Labrador, en Cd. Victoria, Tamaulipas.
18-21 de agosto. Durante estos dias se realizo la visita canonica generaI a la comunidad de Cd. Obregon, Sonora.
22-29 de agosto. Ahora son las comunidades de Lagos de Moreno, Valle
de Santiago, Celaya y Querétaro que reciben la visita canonica generaI. El
dia 29 se lleva a cabo el retiro de la zona bajio y se aprovecha la presencia
del P. Maestro GeneraI para tener un encuentro fraterno y en el cual se dialoga sobre diferentes temas tocantes a la vida religiosa y comunitaria.
01-11 de septiembre. La visita canonica generaI se realiza en las comunidades de Mérida, Veracruz y. Puebla.
12-13 de septiembre. La comunidad del Estudiantado mayor se alegra en recibir al P. Maestro GeneraI y al P. Pedro para la visita canonica
generaI.
14-15 de septiembre. En estas dos jornadas se realiza la visita canonica generaI en la comunidad de Acapulco.
18-29 de septiembre. Se prosigue la visita canonica generaI a las comunidades Merced de Cerro Prieto, Merced de las Huertas, Ntra. Sra. de Fatima, San Juan Bosco, Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos, Purisima Concepcion, Ntra. Sra. de Lourdes, Nuestro Sefior de la Cafiita, San Felipe de
Jesus, Merced de Toluca, Casa Hogar Villa Nolasco y Ntra. Sra. de Belén.
30 de septiembre. Este dia se termina la visita canonica generaI y el
Padre Maestro GeneraI regresa a Roma para incorporarse a las actividades
que le esperan en la Ciudad Eterna. Que Dios y nuestra Santisima Madre
de la Merced lo acompafien y lo lleven con bien. Su presencia entre noso314

tros ha sido muy importante y valiosa. Dios haga fructificar este trabajo realizado.

Reuniones del Gobierno provincial
22 de julio. Reuni6n en la Curia provincial para tratar asuntos relacionados con la formaci6n inicial, nueva fundaci6n de Brownsville Texas,
exclaustraci6n de Fr. Rafael Ayala Toledo, Casa Hogar Villa Nolasco.
30 de septiembre. El P. Maestro GeneraI y su Vicario se reunen con el
Gobierno provincial en la sede de la Curia para tratar algunos puntos relacionados con la Visita can6nica generaI que termin6 ayer. El P. GeneraI nos
motiv6 a seguir trabajando con sentido èomun, a fortalecer algunas areas y
a seguir impulsando otras. Nos exhort6 a asumir nuestro servicio desde el
ambito de la fe, asumiendo todas las exigencias que se nos presentan con
esperanza y generosidad. jGracias, P. Maestro GeneraI y P. Pedro por su presencia que ha venido a animar nuestra vida fraterna y religiosa!. Dios los
colme de toda bendici6n, los siga iluminando y fortaleciendo.
30 de octubre. Se Beva a cabo la reuni6n de Gobierno Provincial en la
comunidad de la Nueva Atzacoalco. Los temas tratados fueron: Ordenaci6n
presbiteral de Fr. Xavier Gonzalez Fuentes y de Fr. Francisco Javier Guzman Carrefio; peregrinaci6n a la Basilica de Guadalupe; solicitud del sefior
cardenal Adolfo Suarez para fundar una nueva comunidad mercedaria en la
arquidi6cesis de Monterrey; se acord6 iniciar en enero 2003 el prenoviciado en la Merced de Puebla.

Ejercicios, retiros espirituales y convivencias
1-5 de julio. Segunda tanda de ejercicios espirituales para la Provincia
en la Nueva Esperanza, Cholula, Puebla. Los ponentes son los PP. Fr. Sergio Me1esio, Fr. Pedro MarciaI Roaro, Fr. Fernando Ramos y Fr. Alfredo
Quintero.
26 de julio. Se Beva a cabo el retiro mensual en la zona centro en la
comunidad de Nuestro Sefior de la Cafiita. La comunidad (formada por
Fr. Augel L6pez Meneses, Fr. Salvador Sandi, Fr. Leopoldo Arreguin y Fr.
Benjamin Hernandez), prepar6 este retiro que aprovechamos escuchando
al P. Sergio Me1esio, quien nos invit6 a reflexionar sobre la RegIa de san
Agustin.
30 de agosto. En la Curia provincial se Beva a cabo el retiro de la zona
centro, donde se tuvo la oportunidad de orar juntos al Sefior en la adoraci6n del Santisimo Sacramento y en el cual el Padre Maestro GeneraI nos
invit6 a reflexionar sobre la vida consagrada.
27 de septiembre. Eneste dia la zona centro se reune en la Mercedde
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Toluca donde fuimos testigos del herrnoso trabajo de decoraci6n que estim
llevando a cabo en este hist6rico y valioso convento. El P. José Zavaleta,
superior de la comunidad y los PP. Carlos Pérez, Arcadio Partida y Margil
Valdéz nos dieron la mas calurosa bienvenida y nos hicieron disfrutar de
unos agradables momentos. Es de resaltar y reconocer el trabajo que dirige y coordina el Padre Arcadio para ir logrando una restauraci6n, decoraci6n y remodelaci6n de este convento, todo esto gracias al apoyo de los hermanos que conforrnan esta comunidad 10caI.
16 de octubre. El retiro de la zona bajio se hizo en la comunidad de
Celaya, Gto. En el momento de la oraci6n, se reflexion6 el texto biblièo de
Lc 24, 13ss. Posteriormente, el P. Agustin Sanchez hizo una presentaci6n de
los trabajos precapitulares y reuniones que se han realizado hasta este
momento y se presentaron los esquemas de los cuestionarios que deberan
ser llenados por los religiosos para hacer un mejor trabajo preparatorio precapitular. Se acord6 que la pr6xima reuni6n se va a llevar a cabo el 13 de
noviembre.
25 de octubre. Nuevamente la zona centro hace su retiro, esta vez en
la comunidad de San Felipe de Jesus. Después de orar ante el Santisimo
Sacramento todos los hermanos presentes nos dirigimos al sa16n parroquiaI.
El P. Provincial nos dirigi6 unas palabras y nos exhort6 a orar intensamente por el éxito del pr6ximo capitulo provinciaI. Posteriormente el P. Fernando Ramos nos expuso la metodologia que se va a desarrollar para la realizaci6n preparatoria de trabajo precapitular y para el misrno capitulo provinciaI.
04 de noviembre. La convivencia navidena de la zona oriente se realiz6 en la comunidad de la Merced en Puebla. En esta reuni6n se expuso y
adelant6 el trabajo precapitular.
20 de diciembre. En la Curia provincial hicimos la convivencia navidena de la zona centro. En un clima de mucha alegria y fraternidad vivimos la oraci6n ante el Santisimo Sacramento para dar gracias a Dios por
el ano que termina y pedirle su bendici6n para el ano que vamos a comenzar. En el momento de compartir los alimentos intercambiamos los tradicionales regalos y escuchamos con agrado las palabras de animaci6n que
nos dirigi6 el P. ProvinciaI.

Actividades sobre vocaciones, formaci6n y estudio
3 de julio. Viajan a Espana los PP. Fr. Jorge Franco, Fr. Juan Manuel
Hernandez, Fr. Ricardo Pena, Fr. Mauricio Sanchez, Fr. Alejandro Rodriguez
y Fr. Agustin Verdeja para asistir al Encuentro de Forrriadores de la Orden
que se llevara acabo del 5 al 12 de julio en el Monasterio del Poio.
27 de julio. En el Estudiantado Mayor Mercedario hacen la renovaci6n
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anual de sus votos 17 j6venes mercedarios. En la solemne celebraci6n en
honor a nuestra Madre santisima de la Merced nos acompafiaron algunas
Hermanas Mercedarias del Santisimo Sacramento. Felicitamos a estos hermanos que manifiestan un si generoso al Senor en nuestra amada Orden y
le pedimos al Duefio de la mies que les conceda la gracia de la fidelidad y
de la perseverancia. Recibi61a renovaci6n de votos, por delegaci6n, Fr. Alfredo Quintero, Vicario provincial.
28 de julio. Se termina el pre seminario vocacional en la Quinta de San
Ram6n de Puebla, coordinado por el Padre Fr. Ricardo Pena Beltnin, promotor vocacional provincial. Participaron 24 j6venes, de los cuales ingresaron 8 al aspirantado y 6 al pre noviciado. Damos gracias a Dios y a nuestra Madre esta gran bendici6n vocacional y suplicamos al Dueno de la Mies
que nos mande muchas vocaciones.
02 de agosto. Hemos sido testigos de la primera profesi6n religiosa de
nuestros hermanos: Edgardo Herrera Uch, Ranulfo Gaspariano Montealegre,
Julio Abel Ramirez Uch, Raul L6pez Bustamante, Ornar Bonilla PedI-aza y
Alberto Robles Portugal, quienes han dejado el noviciado para incorporarse
al Estudiantado Mayor.
También nos alegramos con el ingreso de 7 hermanos al noviciado:
Gabriel Herrera Uch, Ezequiel Venta Castrej6n, José Manuel Barcenas Sanchez, Bernardo Gabriel Garda Quifi6nez, Jonqthan de Jesus Guzman Becerril, Luis Martin Argueta Mondrag6n y Juan Gonzalez Mancera. Bienvenidos, hermanos, a nuestra familia mercedaria; Dios fuente y origen de nuestra consagraci6n les conceda la gracia de la fidelidad y perseverancia.
13 de agosto. En la reuni6n del Secretariado de vocaciones, formaci6n
y estudios efectuada en la casa del Estudiantado Mayor, se trataron asuntos relacionados con los programas de estudios que se llevaran a cabo en
cada una de las etapas, asi como los j6venes de nuevo ingreso. Se present6
informe de los resultados obtenidos del pasado preseminario en la Quinta
de San Ram6n, asi como del Encuentro de Formadores realizado en el Poio
Espafia.
18 de agosto y O1 de septiembre. En estas dos fechas se lleva a cabo
en nuestras comunidades y parroquias de la Provincia la colecta anual procasas de formaci6n.
12 de noviembre. Nuevamente se reune el Secretariado de vocaciones,
formaci6n y estudios. Esta vez lo hace en la Quinta de San Ram6n, Puebla.
Pastoral

17-18 de junio. El P. Octavio Escobar imparte en el Colegio Tirso de
Molina el curso de Biblia para los laicos de nuestras comunidades de la zona
centro.
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22-26 de julio. En el mismo centro de estudios se tiene el Encuentro
Juvenil Mercedario.
19 de octubre y 16 de noviembre. Retiros de los grupos de la Orden
Terceras de la zona centro en las comunidades de Nuestra Sefiora de Lourdes y Nuestro Sefior de la Cafiita.
26 de noviembre: Se reunen todas las Presidentas de la Orden Tercera
de la zona centro con el P. Octavio Escobar Rangel para programar algunbs
trabajos.

Comisi6n precapitular
27 de agosto. Damos inicio a la primera reuni6n de la Comisi6n Precapitular en la Curia provincia!. Dicha Comisi6n la preside el P. ProvinciaI,
Fr. L.Osvaldo Vivar, acompafiado de los PP. Consejeros provinciales (Fr. Sergio Melesio, Fr. Octavio Escobar, Fr. Jorge Franco, Fr. Alfredo Quintero), y
los siguientes religiosos: PP. Fr. Felipe Nava, Fr. Samuel Montoya, Fr. Agustin Sanchez, Fr. Fernando Ramos, Fr. Esteban Santos L6pez y Fr. Uriel Melesio. En dicha ocasi6n se presentaron algunos anteproyectos de trabajo precapitular y se nombr6 como secretario al P. Agustin Sanchez y como coordinador de la metodologia al P. Fr. Fernando Ramos.
. 13 de septiembre. En la .segunda reuni6n se presentaron los proyectos
precapitulares concretos y se defini6 la metodologia que necesitamos y nos
conviene para llevarlos a cabo. Se organiz6 también el trabajo que es necesario llevar a cabo y acordamos reunirnos el pr6ximo 04 de octubre para
calendarizar cuanto tenermos que realizar de aqui al capitulo. En esta reuni6n contamos con la presencia del P. Maestro GeneraI, quien nos di6 algunas luces para realizar mejor este empefio y del P. Pedro Zavala.
04 de octubre. Conforme al programa previsto, hicimos la tercera reuni6n en la comunidad de Querétaro. Presididos por el P. ProvinciaI, participaron los PP. Fr. Sergio Melesio, Fr. Agustin Sanchez, Fr. Fernando Ramos,
Fr. Samuel Montoya, Fr. E. Santos L6pez, Fr. Antonio Santamaria y Fr. Alfredo Quintero. Fueron tratados los siguientes puntos: analisis de un texto
evangélico con su aplicaci6n de acuerdo a la realidad de nuestra Prbvincia;
elaboraci6n del calendario precapitular en la Provincia; proyecto sobre la
dinamica del sondeo de discernimiento; esquema para informes capitulares,
mismos que serviran de base para todas las actividades precapitulares.
07 de octubre. La cuarta reuni6n tuvo lugar en la comunidad de la Nueva Atzacoalcb. Estuvieron presentes los mismos religiosos de la anterior. Se
trataron los siguientes puntos: desarrollo del método para dinamizar las reuniones; presentaci6n del esquema para los informes capitulares; analisis y
aprobaci6n del documento La Provincia Mercedaria de México en camino de
Emaus, con esperanza ante los retos del Tercer Milenio, preparado para la
refiexi6n precapitular y capitular.
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06 de noviembre. La zona de oriente tuvo la reunion en la comunidad
de la Quinta de San Ramon. Presento el P. Alfredo a los hermanos el desarrollo de los trabajos precapitulares. Se acuerda. que en la proxima reunion
se centran'i la atencion en la Encuesta para 10s trabajos precapitu1ares.
13 de noviembre. En la comunidad de Valle de Santiago se reunen las
comunidades de la zona Bajio para continuar los trabajos precapitulares. El
P. Agustin Sanchez, coordinador de dicha zona, dirige la oracion ante el Santisimo y nos invita a refiexionar en el texto de los Discipulos de Emaus. En
el salon de reuniones nos ocupamos en el cuestionario Encuesta para 10s
trabajos precapitu1ares.
19-20 de noviembre. La Comision precapitular, reunida Cuernavaca,
reviso lo actuado hasta este momento y programo la agenda para los proximos meses. Realizo también el vaciado de la Encuesta para 10s trabajos
precapitu1ares.
22 y 29 de noviembre. Dos reuniones de la zona centro fueron hechas
en la comunidad de San Juan de los Lagos. En clima de oracion y convivencia fraterna se continuo el tema de la Encuesta para 10s trabajos precapitu1ares.
26 de noviembre. El P. Provincial viajo a Tijuana para reunirse con los
hermanos de la zona noroeste y desarrollar los trabajos precapitulares. Tuvo
la grata oportunidad de acompafiarles en la convivencia anual navidefia.

Visitas
19 de julio. Procedentes de la Provincia de C.hile, nos visitan el P. Alex
Canales y Fr. José Antonio Leiva que vienen a tornar un curso de Misionologia en la sede del Episcopado Mexicano. Permanecieron con nosotros un
mes, congratulandonos de su compafiia.
28 de julio. Mons. Raymundo Pefia, obispo de Brownsville, acompafiado del P. Carlos Villareal, su secretario, nos visitan con el proposito de dialogar con el Padre Provincial sobre la futura fundacion de una comunidad
religiosa mercedaria en aquella diocesis.
26 de octubre. Regresa a Roma nuestro querido hermano, P. Pedro
Zavala, quien después de acompafiar al P. Maestro GeneraI durante la visita canonica generaI, disfruto unas hermosas vacaciones en sli querido México. Le deseamos un buen regreso y que Dios y nuestra Madre los sigan colmando de bendiciones.

Momentos que recordar
30 de julio - 01 de agosto. El Papa Juan Pablo II visita por va vez México. El pueblo manifiesta su jubilo por la presencia de Su Santidad y se vuel319

ca a las calles para verlo pasar y recibir su bendici6n. El dia 31 de julio
canoniz6 a Juan Diego en una solemne y hermosa celebraci6n llevada a cabo
en la Basilica de nuestra Sefiora de Guadalupe, convocando multitudes de
fieles junto a las autoridades eclesiales y civiles, testigos de tan trascendente ceremonia. El dia 01 de agosto beatific6 en el mismo ambiente gozoso a
los martires de Oaxaca Juan Bautista y Jacinto de los Angeles.
Il de agosto. El sefior obispo de Brownsville, Texas, Don Raymundo
Pefia, confia el trabajo pastoral y administrativo de la parroquia de San Martin de Porres a la Provincia Mercedaria de México. La finalidad de nuestra
presencia en ésta di6cesis es para realizar un trabajo carismatico liberador,
asumiendo de manera concreta la pastoral penitenciaria. Estuvieron presentes en este acto el P. Maestro GeneraI, Fr. Mariano Labarca, y su Vicario GeneraI Fr. Pedro Zavala, el P. Provincial Fr. Osvaldo Vivar, el P. Fr. Octavio Escobar, consejero provincial, P. Fr. Julian B. CardieI, superior y parroco, y el secretario particular del obispo P. Carlos Villarreal.
05 de septiembre. Esta fecha marcara una significativa efemérides por
la bendici6n de la nueva casa conventual de Veracruz. El P. Maestro GeneraI realiz6 tan gozoso acto, contando con la presencia de algunos religiosos
de la Provincia y los bienhechores que contribuyeron significativamente
para que sea hoy una realidad esta inauguraci6n. Felicitamos a los PP. Pedro
MarciaI y Mario Zufiiga por su entrega, trabajo y esfuerzo, haciendo posible una casa conventual digna, funcional y bonita.
26 de octubre. Hoy nuestro querido hermano, P. Fr. Jesus Luja Pérez,
ha presentado exitosamente su examen en la universidad Gregoriana de
Roma, obteniendo el Doctorado en Teologia Dogmatica. Con este acto
solemne ha coronado todo un tiempo de dedicaci6n y trabajo. Le acompafiaron varios religiosos de la Curia GeneraI y estudiantes. Felicidades, Jesus,
y que Dios y nuestra Madre te sigan conduciendo con éxito en este camino
mercedario. Recibe un fuerte abrazo de toda nuestra querida Provincia.
12 de diciembre. Hoy es un dia especial de fiesta en nuestro querido
México y en América, pues celebramos a de la Virgen de Guadalupe. Por
todas partes se oyen cantos celebrando a la Reina del Cielo. También es un
dia de fuerte trabajo pastoral, pues la gente quiere celebrar esta liturgia en
las iglesias, en sus trabajos, barrios y casas. Damos gracias a Dios por este
gran regalo que nos ha dado en nuestra Madre Maria.

P.

ALFREDO QUINTERO CAMPOY

Secretario Provincial
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VDispensario Parroquial.
Los domingos 9 y 16 de julio se efectuaron en la parroquia jornadas
solidarias de salud visual con gran éxito. Todos los viernes del ano se ofrece servicio gratuito de acupuntura y homeopatia y el 50% de descuento en
tratamientos basicos de odontologia.

Confinnaciones

El 19 de julio Mons. SaliI Figueroa, obispo auxiliar de Caracas, presidi6
la Eucaristia y confirm6 a 45 j6venes, que se habian preparado durante nueve meses, y a 18 adultos que recibieron catequesis intensiva de un mes.

Retiro y clases de gregoriano a postulantes
Del 29 de junio al 13 de julio el P. Luis Ibarlucea viaj6 a nuestro seminario «San Pedro Nolasco» de Palmira, para impartir clases de musica y
gregoriano y dirigir un retiro espiritual a los postulantes.

Retiro a catequistas

El 24 de julio, aniversario del nacimiento del Libertador Sim6n Bolivar, el P. Francisco Gargallo dirigi6 un retiro a los catequistas de Comuni6n,
Confirmaci6n, Catequesis Familiar y de Educaci6n Religiosa Escolar.
Concilio plenario de Venezuela
Del 26 de julio al 3 de agosto el P. Francisco Gargallo particip6 en là
3a sesi6n del Concilio Plenario Nacional, que se desarro1l6 en la Universidad Cat6lica «Andrés Bello». Se aprobaron tres nuevos documentos: «Iglesia y familia, presente y futuro»; «L~ catequesis, tarea prioritaria de la Iglesia en Venezuela» y «La vida consagrada en Venezuela».

Bodas de oro de Fr. losé Antonio Guerrero
Del 6 al 26 de agosto Fr. José Antonio Guerrero, con ocasi6n del 50
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aniversario de su consagraci6n religiosa mercedaria, vino a disfrutar de unas
merecidas vacaciones en la Vicaria de Venezuela donde habia trabajado por
largos aftos. El P. Francisco Gargallo le acompaft6 durante el recorrido a
nuestras comunidades, y aprovech6 la gira por las casas, para reunirse con
los animadores de los Grupos de oraci6n por las vocaciones mercedarias de
San Crist6bal, Maracaibo y San Juan de los Morros.

Fiestas patronales de san Ram6n Nonato
Las iniciamos èon la novena a nuestro Santo Patr6n. El 28 de agosto
efectuamos una celebraci6n penitencial comunitaria, y el 30 Misa de sanaci6n por los enfermos de la parroquia. Del 29 alIde septiembre realizamos
las 40 horas de exposici6n y adoraci6n al Santisimo.
La solemnidad de san Ram6n la celebramos el primero de septiembre,
domingo, con repique de campanas, lanzamiento de cohetes, veneraci6n de
la reliquia del Santo en todas las Eucaristias, procesi6n con el Santisimo en
la Misa de las Il a.m. La Misa solemne a las 6 p.m. con primeras comuniones, danza liturgica, procesi6n y los «tres tombs» en la plaza de la iglesia. En ese dia se llev6 a cabo la asamblea zonal de la Renovaci6n Carismatica Cat6lica de Catia en nuestra parroquia.

Nuevos estatutos del Camino neocatecumenal
El 4 y el Il de septiembre el P. Francisco Gargallo present6 los nuevos
estatutos de las comunidades del Camino Neo-catecumenal aprobados por
la Sede Apost6lica, a los hermanos de las comunidades de nuestra parroquia. Afirma la Iglesia que el Camino «es un excelente itinerario para crecer y madurar en la fe».

Escuela técnica parroquial san Ram6n Nonato
En la apertura del afto escolar 2002-2003, se estren6 otra Aula de Informatica con 20 nuevas computadoras para los estudiantes de 6° Afto de E.
M. D. que, Dios mediante, sera la la promoci6n de graduados de «Técnico
medio en Informatica», en julio de este afto, con buenas posibilidades para
ingresar al mercado de trabajo.

24 de septiembre
Festejamos a nuestra Madre yFundadora con una solemne Eucaristia
animada por los miembros integrantes de los grupos parroquiales. Los j6venes del MJM, presentaron simbolos mercedarios en las ofrendas. Luego
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compartimos el agape de la Merced. Los religiosos de las comunidades de
San Bernardino y Catia celebramos almorzamos juntos.

Encuentros de oraci6n vocacional mercedaria.
Del 29 de septiembre al 2 de octubre el P. Francisco Gargallo viajo a
Maracaibo para reunirse con los responsables de los encuentros de oracion
por las vocaciones mercedarias de nuestras parroquias de Fatima y San
Ram6n, a fin de darles a conocer la espiritualidad mercedaria y animarles
en su compromiso.

El 14 de octubre falleci6 el P. Luis Ibarlucea
No creiamos que el desenlace se diera de forma tan inesperada, aunque padecia de una enfermedad incurable. La muerte siempre nos sorprendente: «Estén preparados... ». Desde mediados de septiembre el P. Luis
se dio cuenta de que su cuerpo no respondia como antes al tratamiento.
Decia: «los médicos no me pueden curar, y Papa-Dios no me lleva, por ahora». El P. Luis recito la liturgia de las Horas hasta el ultimo dia y celebro
la Eucaristia hasta la semana anterior a su fallecimiento. Continuo las consultas y examenes médicos hasta el fina!. Los ultimos dias padecia fuertes
dolores en los huesos y partes afectadas por el cancer. Se mantuvo activo
hasta la vispera de su muerte. Pas6 noches sin dormir y no se quejaba nunca. Se mostraba tranquilo, sereno, sin angustia; decia: «yo me siento bien,
mi cuerpo es el que esta muy mal». En la predicaci6n de los ultimos meses
expresaba la aceptaci6n de la voluntad de Dios. No mostraba interés para
que le oraran por la sanaci6n del cuerpo, sino para que se cumplieran la
voluntad de Dios en su vida, sefial de gran madurez espiritual y de aceptaci6n de lo inevitable.
El P. Luis tuvo el carisma de ganarse la voluntad de bastantes «malandros» (=delincuentes) del bardo, que los vimos llorar ante la urna. A partir de las 2.30 p.m. del mismo lunes 14, comenzaron allegar parroquianos
para rezar y contemplar su rostro por ultima vez. A las 3 p. m. se iniciaron los rosarios que continuaron hasta las 11.15 p.m. Solo se interrumpieron para la Eucaristia de exequias que presidi6 Mons. Saul Figueroa, obispo auxiliar de Caracas, a las 6 p.m. Concelebramos los mercedarios de las
comunidades de San Bernardino y Catia, y los Capellanes del Consejo Asesor de la Capellania GeneraI de Carceles. La asistencia de la feligresia fue
muy numerosa.
El martes, 15 de octubre, desde la 7.30 p.m. continu6 llegando la gente a la iglesia para orar y despedirse del P. Luis. A las 10 a.m. oficiamos el
funeral que presidi6 el P. Guillermo RipolI. Concelebramos 18 presbiteros,
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-'- 9 mercedarios -. El P. Guillermo presento una hermosa sembIanza del
P. Luis. El Capelh'in GeneraI de Prisiones leyo un acuerdo para «dar a conocer los relevantes méritos del P. Luis, en la Pastoral Penitenciaria». Acudieron muchos parroquianos que luego nos acompanaron a la inhumacion del
cadaver en el panteon de los Religiosos Mercedarios en el cementerio generaI del Sur.

Catequesis parroquial
El domingo 20 de octubre comenzo la catequesis en sus diversos itinerarios: para ninos de 7 anos en adelante sin bautizar; de penitencia y
comunion, que se han inscrito 360; de catequesis familiar 274 padres o
representantes; para jovenes y adultos sin sacramentos. La catequesis de
confirmacion se ha iniciado este ano con la participacion de los padres o
representantes de los 52 jovenes inscritos.

Visita canonica provincial
El P. Provincia!, Fr. Francisco Bernardo Anton, llego procedente de
Espana el 29 de noviembre a nuestra comunidad de Catia. Después de compartir con los religiosos de las comunidades de Caracas, realizo la visita
canonica a nuestra casa de Catia los dias 2, 3 y 4 de diciembre. Cabe destacar la visita a la Escuela técnica parroquial San Ramon Nonato donde
saludo al personal directivo, docente y laboral y superviso las areas administrativas, aulas, salas de computacion, laboratorios y diversos servicios.
También compartio con la feligresia de la parroquia San Ramon.

Jornada navidefia de los ancianos
Organizada por la cofradia del Santisimo de la parroquia, se celebro el
domingo 15 de diciembre una Eucaristia y un almuerzo al que asistieron
ancianos pobres de los Frailes, a quieneshemos estado dando bolsas de alimentos cada 15 dias.

Escenificacion del pesebre viviente'
Los jovenes del Movimiento Juvenil Mercedario prepararon con mucho
carino y esmero el Nacimiento Viviente, con ninos y adolescentes de la catequesis de penitencia y comunion. Escenificaron el Pesebre Viviente, el
domingo 21 de diciembre, con una buena concurrencia de parroquianos.
Los muchachos actores dieron' lo mejor de si, recibiendo muchos aplausos
durante la presentacion.
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Misas de aguinaldo
Como en afios anteriores, hemos celebrado las Misas de Aguinaldo en
los diversos sectores de la parroquia. Normalmente viene poca gente. Sin
embargo este afio, nos ha sorprendido la mayor asistencia. Creemos que se
debe a la crisis politica y social que esta afectando fuertemente a todo el
mundo. jNos acordamos de Santa Barbara cuando truena!

SAN BERNARDINO

Centenario de la parroquia Ntra. Sra. del Cannen de Tucacas
El P. Guillermo Ripon, parroco en Tucaras del 1955 al 58, fue invitado
por el arzobispo de Coro a predicar en la Eucaristia de Acci6n de Gracias,
por los 100 afios de la fundaci6n de la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, que
atendimos los mercedarios durante 30 afios. Se celebr6 esta conmemoraci6n
el 16 de julio, fiesta de la Patrona de Tucacas.

Graduaci6n
El P. Marcos Sanchez y Sor Luz Miriam de la Congregaci6n de Maria
Santisima, presentan el trabajo de grado «El Director como Gerente de Recursos Humanos en las Instituciones de E. M. D. del Distrito Escolar N°.3», para
optar al titulo de Licenciatura en Educaci6n, menci6n Pedagogia Religiosa.
La Universidad Santa Rosa accedi6 a que se defendiera la tesis en nuestro
Colegio Tirso de Molina, por encontrarse el P. Marcos en recuperaci6n de
la operaci6n del tend6n rotuliano. Asistieron al acto académico la Directora de Educaci6n de la Universidad Santa Rosa, el Prof. Rafael Figueredo,
tutor de la tesis, los Profesores del jurado, el P. Guillermo Ripon, docentes
del Colegio y religiosas de Maria Santisima.

Celebraci6n de la Merced
El 23 de septiembre celebramos en el colegio una Eucaristia en honor
de Ntra. Madre de la Merced, presidida por el P. Guillermo Ripon, en la que
participaron los estudiantes y docentes, y que fue animada por el Coro Juveni! Mercedario y los j6venes del MJM. Luego los estudiantes realizaron eventos culturales y deportivos.
El 24 de septiembre se celebr6 la fiesta de la Merced con el personal
administrativo y laboral. A las 8 a.m. la Eucaristia y a las 10 a.m. Consejo
GeneraI de Docentes. Por la tarde se ofici6 una Misa para la feligresia, vecinos, amigos de la Merced y representantes de la comunidad educativa.
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El 29 de septiembre se traslado el P. Guillermo Ripoll a los Teques para
celebrar una Misa en honor de Ntra. Madre de la Merced con las Damas
Mercedarias de la Caridad.

Movimiento Juvenil Mercedario
El 16 de noviembre se reunieron los Coordinadores de la Junta Directiva Naeional del MJM en San Bernardino con los PP. Marcos S{mchez y
Jesus Bel. Se hizo un diagnostico de cada uno de los grupos de origen y se
eligieron fechas y lugares para los Encuentros de Coordinadores y los requisitos para participar en el IV Encuentro Naeional del MJM.

Visita canonica provincial
El 29 de noviembre, procedente de Espafia, llega a la comunidad de
Catia, el P. Provincial Fr. Francisco Bernardo. Lo recibe en el aeropuerto de
Maiquetia el P. Guillermo Ripoll, superior de la comunidad de San Bernardino. Viene con el proposito de realizar la visita canonica a las comunidades de la Vicaria.
El 5 de dieiembre se llevo a cabo la Asamblea GeneraI de la Vicaria a
la que pudieron asistir todos los religiosos, a pesar de las dificultades del
paro civico nacional decretado por la Coordinadora Democratica.
El 19 de dieiembre llega el P. Provincial procedente de San Juan de los
Morros, acompafiado del P. Vicente Zamora, para iniciar la visita canonica,
que continua los dias 20 y 21.

Paro civico nacional
El 2 de diciembre comienza este paro civico organizado por la Coordinadora Democnitica, los sindicatos, Fedecamaras, partidos politicos,
ONGs, que se oponen frontalmente al régimen autocratico del presidente
Chavez. El colegio, por razon de la seguridad de los alumnos, se une al
paro. El dia 3 se efectua una gran manifestaeion pacifica en la plaza de
la Meritocraeia de Chuao, (sede de PDVESA: Petroleos de Venezuela) en
Caracas. La manifestaeion es disuelta brutalmente con bombas lacrimogenas, golpes y disparos por la Guardia Nacional. Resultado de la represion,
el paro se extiende y se hace activo. La gente sale a las calles a 'cacerolear', expresar su repudio al régimen y a exigir una pronta salida electoral
a la crisis. Varios sectores muy importantes del pais, como PDVESA y la
Marina Mercante, se unen al paro en apoyo a la Democraeia y exigen se
adelanten las eleceiones. Continuan las marchas y 'megamarchas' hasta el
31 de dieiembre. Esperamos que el nuevo afio-2003 nos traiga paz, justieia y libertad.
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SEMINARIO MERCEDARIO DE PALMlRA

El 27 de junio viaj6 a Espafia el P. Francisco Ortiz, maestro de postulantes, para participar en el Encuentro de Formadores de la Orden, que se
realiz6 en el Monasterio de Poio. Regres6 a Palmira el 18 de julio, lleno de
buenos prop6sitos, y con una percepci6n mas clara del nuevo perfil del mercedario que requiere el mundo de hoy. ResaIt6 el buen ambiente de fraternidad que alli se vivi6 y lo fructifero del Encuentro. '
En julio llega el fin del curso y el inicio de las vacaciones. El 29 parten las postulantes a sus casas para pasar las vacaciones con su familia. El
P. Francisco Jordan se traslada a su tierra natal, Espafia, para disfrutar sus
merecidas vacaciones.
El 5 de septiembre regresan los postulantes Nahit, Eduardo, Jean Carlos, Andrés Gregorio, William y Marco Vinicio. El 6 de incorporan los nuevos postulantes: Reny, Juan Carlos, Enrique, José Leonardo, Dario, Juan
Luis y William Ely: Ese mismo dia llegan los 5 postulantes colombianos:
Camilo, Horacio, Carlos Julio, Oscar y Jhonny. En total son 18 los postulantes: 5 colombianos de la Provincia de Ecuador y 13 venezolanos.
El P. Francisco Ortiz y los postulantes se trasladan el dia 8 a Pregonero, pueblo distante 4 horas de San Crist6bal, ubicado en la cordillera andina. Durante una semana compartiran unos dias de convivencia comunitaria
para tener una mayor integraci6n.
El 17 de septiembre el P. Ulises Gutiérrez y el postulante William Maldonado, y los 5 postulantes viajan a Caracas para gestionar la cedulaci6n
de los hermanos colombianos.
El 23 se inician las actividades académicas en la facuItad de filosofia
del Seminario Diocesano Santo Tomas de Aquino. Nuestros postulantes asisten a clase de lunes a viernes por la mafiana; regresan al mediodia y por la
tarde se les imparte la formaci6n mercedaria. El 24 de septiembre celebramos comunitariamente la solemnidad de Ntra. Madre. Al mediodia nos
acompafian los padres formadores de los otros tres seminarios de Palmira:
Diocesano, Agustino y Franciscano.
El 3 de octubre el P. Ulises Gutiérrez parte para Roma para asistir al
Curso de Espiritualidad Mercedaria. El 14 de octubre recibimos la noticia
de la muerte del P. Luis Ibarlucea; ese mismo dia se celebr6 la Eucaristia
por su eterno descanso. Los PP. Francisco Ortiz y Francisco Jordan se trasladan a Caracas para participar en las exequias.
El 8 de noviembre regresa el P. Ulises Gutiérrez de Europa. Trae un
lote delibros de filosofia y teologia para enriquecer la biblioteca. En la
segunda quincena de noviembre se retiran del seminario los j6venes Jean
Carlos, Juan Luis, y Andrés Gregorio.
El 5 de diciembre la comunidad formadora viaja a Caracas para tornar
parte en la Asamblea de la Vicaria que se efectua en San Bernardino. Ese
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mismo dia regresan los PP. Francisco Ortiz y Francisco J ordan. El P. Ulises
Gutiérrez se queda para acompafiar al P. Provincial a la ciudad de Calabozo en su visita al Sr. Arzobispo, Mons. Antonio L6pez Castillo.
Del 7 al 9 de diciembre, se lleva a cabo la visita can6nica a nuestra
comunidad. Durante su estadia entre nosotros nos anima a intensificar nuestra consagraci6n y seguimiento del Sefior. Se reune y entrevista con los postulantes; convoca a un encuentro comunitario; supervisa las obras de las
nuevas areas de la 3a pIanta del seminario; visita la comunidad de Hermanas de Nazaret, a la que asistimos espiritualmente. Fue muy grata su presencia entre nosotros.
Debido a los acontecimientos politicos y sociales que estan ocurriendo
en nuestro pais, desde inicio del mes de diciembre, tenemos que adelantar
las vacaciones navidefias de los postulantes. Salen para sus casas el 13 de
diciembre.
Actualmente son 15los postulantes que se estan formando en nuestro
seminario: cinco colombianos y diez venezolanos.

MARACAIBO

Congreso juridico de Bogota
Del 3 al 7 de julio el P. Jesus Garda es invitado por el departamento
de pastoral penitenciaria del CELAM, para impartir el tema de «La Iglesia
comunidad generadora de esperanza en la prisi6n». Se trataba del I Congreso Latinoamericano de Juristas Cat6licos.

Convivencia del· REM
El 8 de julio el P. Jesus Garda dirigi6 la Convivencia anual a las nuevas parejas que se van incorporando al movimiento, en la Casa de Retiros
de las Hnas. de Sierra Maestra. (El REM - Retiros de Espiritualidad Matrimonial -, fue fundado por el P. Antonio Abella.)

Confinnaciones en San Ramon y Fatima
En julio se celebraron las confirmaciones de j6venes de la parroquia
San Ram6n Nonato, Capilla del Valle y parroquia Fatima. Acudi6 gran concurrencia de feligreses en San Ram6n. Administr6 el Sacramento del Espiritu Santo el Vicario GeneraI de la arquidi6cesis marabina Mons. Eduardo
Ortigosa. En la parroquia Fatima la celebraci6n fue multitudinaria y emotiva y lapresidi6 el sefior arzobispo, Mons. Ubaldo Santana.
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Docencia en el Seminario Mayor y Universidad Estatal
El P. Jesus Garda imparte la clase de «Teologia Fundamenta!» en el
Seminario Mayor y dicta la asignatura de postgrado:«Gerencia Socia!» en
la Universidad Estatal del Zulia.

Acondicionamiento de la casa
La comunidad aprovechando una inmejorable oportunidad adquiere
muebles de excelente calidad para renovar el ajuar de la Residencia Mercedaria.

Bodas de plata de la parroquia San Ramon Nonato
Se inicio el 23 de agosto con la Novena al Santo Patron dirigida por
las damas mercedarias. El 24 fue la visita de la Patrona de Maracaibo «Ntra.
Sra. De Chiquinquinh. Ese dia a las 8 horas los cursillistas de cristiandad
realizaron una Ultreya; a las 3 pm. los feligreses efectuaron una caravana
de acompafiamiento a la Imagen de la de al Virgen desde la Basilica hasta
nuestra parroquia. Hubo una solemne y concurrida procesion por la noche
que culmino en una fervorosa y participada vigilia de oracion.
El domingo 25 los grupos parroquiales festejan a la Santa Patrona del
Zulia: Movimiento Juvenil Mercedario, Cursillos de Cristiandad, Damas Mercedarias, R.E.M., Crecer en la fe, y Framerse. Finalizo con una emotiva despedida de la «Chinita».
Durante los dias 28, 29 Y 30 se desarrollo el VI festival de Coros Parroquiales, que resulto todo un éxito tanto por la cantidad como por la calidad
de los participantes.
El sabado 31 de agosto, 10s jovenes del MJM escenificaron una obra
de teatro en honor del Santo Patrono Luego se tuvo la esperada presentacion del libro del P. Antonio Abella, sus memorias, un testimonio vital y
pastoral de su trayectoria como presbitero y religioso mercedario. A las 7
pm. el Sr Arzobispo de Maracaibo presidio la Eucaristia; bendijo a las
embarazadas y entronizo la reliquia de San Ramon. Culmino la multitudinaria celebracion con una simpatica fiesta popular con todos los parroquianos.

Fiesta de la Merced
La celebraron con toda solemnidad en San Ramon el P. Jesus Bel,
parroco; en Fatima el P. Juan Lorenzo, parroco; y en la Iglesia de la Merced del Valle el P. Jesus Garda
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Visita del Vicario Provincial
Los primeros dias de octubre, el P. Francisco Gargallo, Vicario Provincial, vino a Maracaibo con el fin de evaluar la marcha de los Grupos de ora.ci6n vocacional mercedaria de nuestras parroquias de San Ram6n y Fatima
y a animar a los responsables.

Eucaristia. en el sector empresarial
La ciudad se convirti6 en un singular «tempIo» para honrar a Dios y a
la Virgen. Esto ocurri6 el dia 4 de octubre. Al P. Jesus Garda lo llamaron
para celebrar una eucaristia en uno de los sectores comerciales y administrativos de la ciudad. Alli habia empresas de comunicaciones, financieras,
etc. y, sobre todo, la presencia de la patrona de la ciudad de Maracaibo, la
«Chinita», «Virgen de Chiquinquira».

Celebraci6n de la fiesta del Pilar
El dia 12 de octubre, como mandan los canones de la tradici6n, toda
la comunidad conmemora el descubrimiento de América, aunque lo «politicamente correcto» es hablar de «encuentro de dos mundos o culturas».

Convivencia parroquial en Escuque
Del 4 al 6 de octubre, el P. Jesus Bel, parroco de San Ram6n, y una
nutrida representaci6n de los movimientos, grupos, y fuerzas vivas de la
parroquia, se traslad6 a Escuque, Estado Trujillo, para realizar la jornada
anual de refiexi6n sobre la marcha de la comunidad parroquial. Regresaron
muy contentos y satisfechos del encuentro.

Entierro del p. Luis Ibarlucea
El 15 de octubre, los PP. Juan Lorenzo y Jesus Garda se trasladaron a
Caracas para asistir a las honras runebres del P. Luis Ibarlucea. En este mismo dia, el P. Jesus Garda se reuni6, como miembro del Consejo Asesor, con
el Capellan GeneraI de Prisiones. Enla parroquia de Fatima, en la que trabaj6 pastoralmente el P. Luis durante varios anos, tuvimos una misa funeral por su eterno descanso.

Pastoral penitenciaria
Cabe destacar la campana de entrega de medicinas y de utiles
personales a los internos de los diferentes pabellones de la Carcel nacional de
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Maracaibo; un Taller de Oracion del P. Larrafiaga en el area de rehabilitacion
y charlas del movimiento carismatico de «Maria en Pentecostés».

Visita de los hennanos de la Vicaria
El dia 13 de noviembre recibimos la visita del P. Ulises Gutiérrez, acompafiado de dos seminaristas de nuestro Seminario Mercedario San Pedro
Nolasco de Palmira. Aprovecharon para llevarse los tomos de la «Espasa
Calpe», que dormian en la parroquia de Fatima, y asi ampliar los recursos
bibliograficos de la biblioteca del Seminario, yel 18, vino a compartir unos
dias el P. Vicente Zamora.

Misa de mes en sufragio del P. Luis Ibarlucea
El dia 14 de noviembre, al mes del fallecimiento del P. Luis Ibarlucea,
celebro el P. Juan Lorenzo una Eucaristia en Fatima, con familiares del P.
Luis, que viven en elZulia; y una nutrida representacion de feligreses, e
integrantes de los grupos y movimientos de la parroquia, especialmente Cursillistas de Cristiandad, a los que tanto tiempo dedico el P. Luis, como Asesor de este movimiento.

Encuentro nacional del MJM
El P. Jesus Bel se desplazo a Caracas durante los dias 15 al 17 de
noviembre, para organizar el Encuentro Nacional del MJM, en calidad de
responsable nacional.

Peregrinaci6n a la Basilica de Chiquinquird
El dia 26 de noviembre fue memorable para las parroquias de San
Ramon y Fatima, por la peregrinacion al Santuario de Nuestra Sefiora de Chiquinquira. El P. Jesus Bel acompafiado de la feligresia, grupos y movimientos, oficio una Eucaristia en honor de la «Chinita», Patrona de la ciudad.

Asamblea de la Vicaria
El dia 5 de diciembre, la comunidad en pIeno marcho a la capital caraquefia con motivo de la Asamblea anual de la Vicarfa; esta fue presidida por
el P. Provincia!, Fr. Francisco Bernardo Anton. Fue una jornada intensa, donde compartimos la fraternidad vicaria!, saludamos a los religiosos, y pusimos en comun nuestros deseos e inquietudes en vistas a una revitalizacion
de la Vicarfa.
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Visita canonica provincial
El P. Provincia! arrib6 a estas tierras el jueves, dia 12, procedente del
Seminario de Palinira (Tachira). La visita formalmente se inici6 al dia siguiente, terminando el domingo. Fueron unos dias, también, de revivir la comuni6n provincial y deanimamos en nuestra vida comunitaria y apost6lica.

Preparacion de la Navidad
Los dias inmediatos a la Navidad, fueron de gran intensidad y dedicaci6n, tanto en las Parroquias, como en la capilla La Merced, y la carcel, por
raz6n de las madrugadoras y llenas de alegria Misas de Aguinaldo de las
6.00 a.m. con gran concurrencia de fieles, -tradici6n venezolana muy participada-. También por el gran numero de confesiones, bodas, bautismos;
la escenificaci6n del Pesebre Viviente por parte de los j6venes del MJM, que
cada ano lo hacen mejor.

Concierto de musica navidefia
El dia 26, el coro de las 12 de la misa del domingo nos deleit6, en la
parroquia de San Ram6n, con unas composiciones navidenas realmente muy
logradas y de una gran calidad musical. La gente qued6 sumamente contenta. Otras musicas son las del dia siguiente, dia de San Benito de Palermo, con misa y procesi6n del santo negro por las calles del Valle. Ahi el P.
Jesus Garda, puso una nota de color -blanca- en medio de la marea negra.

SAN JUAN DE LOS MORROS

VFiestas patronales
Se celebraron en la parroquia con toda solemnidad la novena, Eucaristia y procesi6n, en honor a Ntra. Sra. del Carmen, el 16 de julio, con
entrega de escapularios de la patrona, y la presentaci6n del libro «Memorias de la vida del P. Antonio Abella». También en la Capilla de la aldea «Los
Flores» se festej6 a la Virgen del Carmen con primeras comuniones, procesi6n, fuegos artificiales y tres dias de verbena en la plaza del tempIo.

Cursillos de Cristiandad
Del 4 al 7 de de julio se realiz6 el cursillo anual de mujeres con 42
asistentes, nuevo record en San Juan. El P. Ponç Capell fue el Director Espi-
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ritual; también durante el primer semestre del ano en los cursillos de La
Victoria-Aragua, en Upata, Estado Bolivar y Ciudad Guayana. Se imparti6
una Escuela de Formaci6n para cursillistas del 16 al 18 de agosto coordinada por el P. Ponç Capello

Asamblea arquidiocesana y retiro
Los PP. Vicente Zamora y Ponç Capell toman parte en la Asamblea
Arquidiocesana el 10 de septiembre, y el P. Vicente Zamora acude el 19 y
20 a unas Jomadas de Reflexi6n con los presbiteros del Arzobispado en San
José de los Altos.

Oraci6n por la paz en Venezuela
El P. Vicente Zamora program6 para el27 de septiembre una Rora Santa de Oraci6n por la Paz y el entendimiento en el pais, dada la situaci6n de
conflictividad permanente que se vive en todos los 6rdenes.

Movimiento Juvenil Mercedario
Desarrolla una jomada de campo en la Granja Agropecuaria de la P. G.
\1.; una Marcha de la Libertad a la «Valla de Camoruquito» y unas Jomadas de Reflexi6n sobre el Amor, dictadas por cursillistas de Caracas, durante el mes de septiembre. Esta preparando Encuentros de Promoci6n Juveni! para rescatar a la juventud desorientada de la capitaI del Guarico.

Renovaci6n carismatica cat6lica
El 27 de septiembre se efecttia en la Casa Sindical de la ciudad, un
encuentro de coordinaci6n para pIanificar el MASER, (Convivencia Nacional
de servidores de la R. C.), a desarrollarse en noviembre de este ano en nuestra parroquia de la Morera. Se esperan unos 500 carismaticos de todo el pais.

Pastoral y oraci6n vocacional
El P. Ponç Capell envia a dos j6venes al Seminario Mercedario San
Pedro Nolasco de Palmira, Estado Tachira, para tornar parte en una convivencia vocacional. El P. Francisco Gargallo, Vicario Provincia!, se retine el
19 de septiembre con los responsables de los Grupos de oraci6n vocacional
mercedaria de las Palmas y de la Morera, y el MJM por «propia iniciativa»,
confecciona y escenifica una obra de contenido vocacional en la fiesta de
Ntra. Madre.
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Pastoral penitenciaria
Se llev6 a cabo el II curso de orientaci6n familiar a los reclusos el Il
de julio, con la entrega de l~s respectivos diplomas acreditativos.
Un grupo de intemos de la PGY, con admirable perseverancia, ha continuado los Talleres de crecimiento personal, y el rezo diario del santo rosario en la oficina de Capellania, en la que hemos instalado un aparato de
aire acondicionado.
En la granja agropecuaria «Las Mercedes», después de tres afios de
espera, hemos logrado con el sudor de los intemos, la primera siembra de
dos hecUtreas de maiz. Esperamos informar de haber recogido la cosecha
en la pr6xima cr6nica. Les damos la buena noticia de que se van a iniciar
las obras para remodelar la casona de la granja «las Mercedes».

Fiestas de Ntra. Madre: Patrona universal de los privados de libertad
Fueron celebradas de nuevo con gran solemnidad en los centros de
reclusi6n y en nuestra parroquia. Comenz6 la fiesta en la Penitenciaria
GeneraI de VeIÌezuela con una serenata en honor a la Patrona, interpretada
por un Conjunto de Gaitas del PenaI. Acompafi6 un numeroso grupo de
reclusos. Tras los cantos de bienvenida, se inici6 la procesi6n, en la que los
internos llevaron la imagen de la Patrona por todas las instalaciones penitenciarias hasta la Iglesia del Intemado Judicial, donde el P. Ponç, capellan
del centro, ofici6 la santa Misa. Acompafiaron las religiosas mercedarias.
Luego, la imagen fue llevada a la carcel de mujeres, donde tres intemas recibieron el sacramento del Bautismo. El voluntariado de Merceguarico se
encarg6 del tradicional reparto de libros, jabones, helados, material religioso, y desarrollo de encuentros deportivos entre voluntarios y privados de
libertad.
A las 6.30 de la tarde, el Sr Arzobispo de Calabozo presidi6 las solemnes Visperas y Eucaristia en honor de Ntra. Sra. de la Merced en nuestra
parroquia, animada por los salmistas del neo-catecumenado. Asisti6 una
gran concurrencia de feligreses, representantes de la Guardia Nacional, del
Circuito Judicial, Poliguarico, CICPC, Fonder, funcionarios de la PGV. A continuaci6n los j6venes del MJM presentaron la tradicional obra de teatro,
muy aplaudida por la concurrencia. Los actos concluyeron con la cena de
solidaridad de Merceguarico. Obra Redentora de Caracas contribuy6 con
medio mill6n de bolivares para ayudas a los encarcelados.

Pastoral de la salud
El P. Vicente Zamora, capellan del Hospital GeneraI de San Juan, celebr6 la fiesta de Ntra. Sra. de Coromoto,Patrona de las Damas Voluntarias
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del Hospita!, el 11 de septiembre, y el P. Ponç Capell a los titulares de la
clinica Santa Rosalia y del Hospital San Miguel.

Curso de espiritualidad mercedaria
El P. Antonio Abella particip6 en el Cursode Espiritualidad Mercedaria en Roma, durante el mes de octubre.

Casa de retiros
En nuestra residencia mercedaria han realizado retiros: Cursillos de Cristiandad en abril; Carismaticos en julio; Escuela de Dirigentes en agosto; Neocatecumenales de Aragua en agosto; MJM y Cursillistas en septiembre.

Visitas
Recibimos con gozo especial a Fr José Antonio Guerrero con ocasi6n
de la celebraci6n de las Bodas de oro de su consagraci6n religiosa mercedaria. El P. Francisco Gargallo se acerc6 en dos oportunidades para la campana de los Encuentros de oraci6n por las vocaciones mercedarias.

Renovaci6n de votos temporales
El 27 de septiembre, las tres comunidades religiosas de San Juan, -mercedarias, mercedariosy del Santo Ange!, se congregaron para celebrar la
renovaci6n de votos temporales de Sor Ana, religiosa del Santo Angel.

Pastoral parroquial
Graci6n por la paz: Los viemes de octubre se convoca a la feligresia a
ayunar y a una Hora Santa por la paz en nuestro pais, que tanto la necesita. Se celebra el Consejo pastoral parroquial los primeros lunes de mes.
Confirmaciones: El Vicario Pastoral de San Juan, P. Raul Ascanio
administra el Sacramento del Espiritu Santo a 214 j6venes de nuestra
parroquia.
Las comunidades neo-catecumenales han realizado las «convivencias de
transmisi6n» en nuestra residencia. Los Cursillos de Cristiandad celebran
las penitenciales, los primeros martes de mes. Se ha realizado una convivencia de solteros en la capilla de Camoruquito y el Retiro y Eucaristia de
Navidad el (22112). El P. Pone Capell ha participado como Director Espiritual I en los Cursillos de Cristiandad de Carora (Hombres/ 24.27110), Calabozo (Hombres/ 07-10/11), Calabozo (Mujeres/ 14-17/11).

335

Movimiento Juvenil Mercedario
Seguimos adelante con los encuentros de promoci6n juvenil como una
forma de liberaci6n del joven de lo que le esc1aviza, y como medio para for~
talecer nuestro movimiento: (06-10-02). Escuela de Formaci6n para guias en
San Juan de los Morros, (08-10-02). Solicitud ante el Arzobispado de la realizaci6n de los Encuentros de pastoral Juvenil en la Arquidi6cesis con el
acompafiamiento del P. Ponc Capell (11-13/10): Convivencia y Escuela para
Guias, (27-10-02): Escuela para Guias, (21.24/11): I Encuentro de Promoci6n
Juvenil (muchachos) realizado en San Juan de los Morros y del
(28/11.01/12): I Encuentro de Promoci6n Juvenil (muchachas). Cena de navidad con todos los j6venes del Movimiento compartida por todos los religiosos de la comunidad. (25/12): El MJM se hace presente en la casa hogar
infantil situado en nuestra parroquia para compartir con ellos la navidad.
(28/12): El P. Ponc celebra una Eucaristia en el Geriatrico de la Ciudad con
motivo de la visita y entrega de obsequios que el MJM y varias familias colaboradoras llevan a cabo en el mismo. (18/12): Algunos j6venes del MJM instalan el Nacimiento en el tempIo parroquial.

Asamblea nacional de servidores de la renovaci6n rarismatica: ANASER
Logran el gran objetivo de esta etapa: La celebraci6n del ANASER del
15 al 17 de noviembre, -al cumplirse 28 afios de la implantaci6n de la
Renovaci6n en nuestra parroquia por el P. Francisco Gargallo, que la llev6
también a las principales ciudades de las di6cesis de Calabozo y Valle de la
Pascua, y que continua floreciente.- Participan en la Asamblea Nacional de
servidores cerca de 500 delegados que vienen de todos los rincones de Venezuela con el fin de evaluar la marcha de esta corriente del Espiritu Santo.
El sabado 16 realizaron la evangelizaci6n de distintos sectores de la ciudad,
entre ellos la Carcel de la PGV y la comunidad de Los Flores. Las evangelizaciones culminaron con una Eucaristia en nuestro tempIo parroquial.

Celebraciones navideiias
Se celebraron las Misas de aguinaldo en todos los sectores de nuestra
parroquia: En de La Morera, en laiglesia del Sagrado Coraz6n de las Palmas, y en los sectores Camoruquito-Flores. (22/12): Se celebr6 en el tempIo
parroquial la Jornada solidaria con los ancianos y la Renovaci6n carismatica comparti6 con los enfermos alcoh6licos un almuerzo navidefio.

Colegio pre-artesanal San Pedro Nolasco
Desde la proc1amaci6n del Paro civico nacional sufre las incertidumbres que alumnado y profesorado crean en estas situaciones.
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Pintura de templos y capillas
Gracias al programa Luz y Color del Instituto aut6nomo de la Vivienda se pintaron las capillas de Camoruquito, El PortaI, tempIo parroquial y
salones de catequesis en diciembre.

Invasiones
Forman parte de la cultura de Venezuela y, por lo tanto, las sufrimos
de vez en cuando. En esta ocasi6n, el turno le toc6 a los terrenos de la capiIla de la Sta. Cruz de Camoruquito. Los hechos se iniciaron el 20de octubre y oficialmente culminaron el 11 de diciembre, aunque todavia queda un
rancho habitado en los terrenos de area verde de la capilla.

Pastoral vocacional
El 5 .de octubre el P. Ponc Capell se traslada con 3 j6venes con inquietudes vocacionales a Calabozo, a fin de participar en la ordenaci6n de diacono de Ricardo Viiias. El dia 18 el P. Provincial Fr Francisco Bernardo se
retine con un grupo de j6venes vocacionales de nuestra parroquia para animarlos en sU crecimiento y discernimiento vocacional. A causa de la escasez de gasolina se suspendi6 la visita al Seminario de San Crist6bal que teniamos programada con el grupo vocacional.

Pastoral penitenciaria
7 de octubre: Una comisi6n de Merceguarico hace entrega, enla secretana de la PG-v, de las ofrendas en medicamentos obtenidas con motivo
de las fiestas de la Merced. 1 de diciembre: Gran evangelizaci6n realizada
por la Renovaci6n Carismatica y dirigida por las Hnas Neyda de las mercedarias y Ana del Santo Angel. (09-12-02) Por fin, después de tanto tiempo se inician las obras de remodelaci6n de la casona de la Granja Agropecuaria Las Mercedes y la construcci6n de 5 viviendas para ex-reclusos.
Lamentablemente el Paro Civico Nacional nos deja sin gasolina, ni gasoil
y no pueden continuarse las obras. (10-12-02) La profesora Vivian Hayek
presenta su tesis «Socializaci6n de la poblaci6n del Anexo Femenino de la
Penitenciana GeneraI de Venezuela» con la que obtiene su Magister en
Medicina Familiar. La tesis esta fundamentada en la experiencia que ella
ha dirigido con voluntarios de Merceguarico en los Cursos de Orientaci6n
Familiar realizados en el Anexo Femenino. La acompaiiamos en el acto
académico una comisi6n de Merceguarico. (22-12-02) Un grupo de cursillistas se hacen presentes en el Anexo Femenino para ofrecer una cate337

quesis sobre el Adviento y la Navidad. (25-12-02) Se celebran las Misas de
Navidad con la presencia de los j6venes del MJM en todos los recintos
penitenciarios. Asi mismo se reparten jabones a todos los internos. (26-1202) Tras un dialogo con el director del Internado Judicial el P. Ponc logra
que se retire de entre 10s «utiles de restricci6n y controI» utilizados por
los «funcionarios» un tubo de hierro con un afilado cuchillo soldado en
uno de los extremos de1mismo.

Pastoral de la salud
(11-12-02) El P. Vicente Zamora celebra la Misa con motivo de los 80
afios del nacimiento del Dr. Israel Ranuarez en el Hospital que lleva su nombre, y el (19/12 en la Unidad de Servicios Médicos del mismo Hospital.

Visita canonica
El P. Francisco Gargallo, Vicario Provincial, acompafi6 a San Juan, al
P. Provincial Fr. Francisco Bernardo, a fin de que realizara su visita can6nica a nuestra comunidad. En la misma realiz6 encuentros comunitarios
con los religiosos, examin6 con esmero los libros de comunidad, y nos anim6 a vivir nuestra consagraci6n religiosa y vida fraterna mercedaria.
FR. FRANCISCO GARGALLO GIMENO

Vicario Provincial

338

VICARIA DE PUERTO RICO

JULIO

Rora de verano, fin de las labores. Los religiosos de la Vicaria, sincronizando tiempos y salvaguardando las exigencias pastorales, peregrinan
hacia sus respectivos terrufios. El descanso en el entorno familia y las visitas a los hogares mercedarios de la madre patria permiten cargar las baterias para volver con redoblado impetu a las tareas de la Vicaria.
El P. Wilfredo Riveros (animador vocacional) y el P. Fidel Fermlndez
(Vicario provincial) asisten, en el monasterio de Poio al II Encuentro de For~
madores mercedarios de la Orden. El 5 al 12 de julio aportan y asimilan
experiencias en btisqueda de opciones, pues la mies ya no es tanto y los
segadores menos. El P. Fidel asiste también al Encuentro de Colegios Mercedarios de Espaiia en Granada.
AGOSTO

Los religiosos van incoponindose a sus tareas pastorales y académicas.
Acontecimientos amargos golpean la tranquilidad de la Vicaria. El P.
Pedro Ruiz se distancia de la Vicaria. Deja un espacio vacio que no lo puede llenar la llegada de otro religioso, porque no llega. Respetamos sus motivos personales, pero le echaremos de menos.
El dia 7 nos comunican desde Bilbao que el P. Benigno Lopez ha sufrido un derrame y permanece hospitalizado. Tristes noticias para una Vicaria
atribulada.
SEPTIEMBRE

El Consejo Vicarial se retine en Pònce para analizar los tiltimos
acontecimientos. La situacion de Cayey se hace insostenible. Dos parroquias extensas y un colegio requieren un desgaste excesivo. Las
comunidades de san Juan se solidarizan y hacen acto de presencia los fines
de semana.
La solemnidad de nuestra Madre de la Merced abre horizontes de
esperanza en la Vicaria. La Merced de Cayet se apoya en sus valores
domésticos para dar explendor a la novena. El P. J osé Benito Osorio deslumbra con su retorica a la feligresia de Ponce. El P. Javier Gutiérrez utiliza su repertorio de chistes y cuentos para sensibilizar a los fieles de san
Juan.
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OCTUBRE

Los PP. Jos~ Estévez y Jesus Saez asisten al curso de espiritualidad mercedaria, celebrado en Roma durante el mes de octubre. A su vez, el P. Fidel
Fernandez, como Vicario, asiste al encuentro anual de Superiores Mayores
en Ponce, del 13 al 15.
El santuario de San Judas celebra con entusiasmo la solemnidad del
Apostol. El P. Javier Gutiérrez anima la novena resaltando las excelencias
de san Judas. El dia 21 los religiosos de la Vicaria se unen a los festejos,
compartiendo oracion y comidad. Una vez mas, el dia del Peregrino asombra a la ciudad de Ponce por el poder de convocatoria del apostol san Judas.
Los religiosos del santuario reciben a la multitud de fieles peregrinos aportando el sello redentor de la Merced a la popular devocion.
NOVIEMBRE

El P. Martin Garamendi celebra este ano sus bodas de oro sacerdotaleso Los religiosos de la Vicaria se reunen en Fatima el dia Il para celebrar
este acontecimiento.
Ese mismo dia, reunidos en asamblea, renuncian al envio de Delegado
de base al Capitulo Provincial de Castilla. La razon obvia es la escasez de
personal. Se firma el acta de la reunion con la rubrica de todos los religiosos no vocales al Capitulo y se envia a la Curia Provincial.
DICIEMBRE

El dia 9 se reune el Consejo de la Vicaria. En medio de la expectacion que genera el tiempo de Adviento recibimos la carta del P. GeneraI
anunciando la fecha de su visita canonica a la Vicaria (30 de enero al 15
de febrero).
Recibimos con agrado la aceptacion del P. José M. Mohomed (de Brasil) para dirigir el Retiro de la Vicaria dutrante los dias 27 al 31 de enero
de 2003.

P.

JAVIER GUTIÉRREZ

O. de M.
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VICARlATE USA

PHILADELPHIA

June 1st:: Brother Paul Pietrzyk was ordained to the Priesthood of Jesus
Christ, in the family's home parish of Saint Mary, Reading PA, by the Most
Reverend Joseph Martino, Auxiliary Bishop of Philadelphia and honorary
member of the Third Order of Mercy. Along with the mother of Br. Paul,
Martha Cozzone were his sisters and brothers: Father ProvinciaI, Aurelio
Monasso, the Vicar of the United States Fr. Richard Rasch along with Friars
from Philadelphia, LeRoy, and Cleveland and the Mercedarian Sisters of the
Most Blessed Sacrament from Cleveland. A dinner reception fol1owed the
Mass of Ordination where the newly ordained Father Pau! bestowed his first
blessings. On Sunday the 2nd of June, the Solenmity of COrpUS Christi, Father PauI, dressed in gold and red vestments personal1y chosen by him for
the symbolism of the Body and Precious Blood of Christ, celebratedhis First
Mass of Thanksgiving at Saint Mary. The Pastor of Saint Mary's parish offered the homily based on the theme of the sacrificial nature of the priesthood. At the conclusion of the Mass, the Vicar, Father Richard on behalf of
the Provincial Father Aurelio, presented Father Paul with the Apostolic Blessing of the Holy Father and the Holy Father's congratulations to the Order
and the Pietrzyk Family. The Music for both celebrations was provided by
the choir of the parish, with magnificent blend of harmony accompanied by
the pipe organo
On the June 4 th , Brother Matthew Levis and Shane Stevens, departed
from Philadelphia PA to begin their apostolic experience with the Order's
foundation in Kerala, India for the next 8 weeks. In the midst of much tension and diplomatic stress with the threat of war between Pakistan and
Northern India, the Brothers decided they wanted to go to India.
On the 5th of July, Father Wayne Genereux, along with several friars
from Philadelphia and Cleveland, arrived in Redford, MI for the Ordination
of Brother Joseph Horvath. Brother Joseph was ordained on the 6th of July
in his family's parish of Saint John Bosco, by the Most Reverend Bishop
Britt, Auxiliary of Detroit. In the absence of the Vicar for the USA, Father
Wayne Genereux was appointed the delegate to present Brother Joseph for
Ordination to the order Presbyter. Brother Josephs mother, Theresa, who
had been gravely ill, was able to be present for the ordination of her son
accompanied by rest of the Horvath family. The music and beautiful Gregorian chant for the Mass of Ordination were provided by the Dominican
Sisters of Mary Mother of the Eucharist, from Ann-Arbor Michigan. Along
with the Mercedarians and local priest present for the Ordination Mass,
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were priest friends of Father Joseph from Rome, ltaly. Father Joseph celebrated his First Mass at Saint John Bosco on the 7 th of July with Mercedarian Father Michael Rock offering the homily. Father Michael Rock was the
Vocation Director who accepted Father Joseph into the community in 1992.
On July 22, at Kerala, India, Brothers Matthew Levis andShane Stevens renewed their profession of vows, and on august 5th, Brothers Matthew
Levis and Shane Stevens, after delays in their return flight, arrived happily
in Philadelphia.
On August 9th , Friars from the USA began to arrive in Racine, Wisconsin for the ordination of Brother Matthew Phelan. On the evening of the 9 th ,
the Phelan family, Mercedarian Friars and Sisters, along with the Archbishop T. Broglio (Apostolic Nuncio to the Dominican Republic) gathered together for refreshments etc. at the hotel. The folIowing day, at the parish of
Saint John th€ Evangelist, Greenfield Wl, Brother Matthew Phelan was
ordained a Priest by the Most Reverend Timothy Broglio. Several of the
selections of music for the Mass of Ordination were composed by Brother
Matthew himself. The parish choir was magnificent. FolIowing the Mass of
Ordination, the parish of St. John, provided a reception for everyone in
attendance. That evening, at the Roma Lodge, Racine Wl, a formaI banquet
was held with a fourteen piece band-orchestra for entertainment. During the
dinner, archbishop Broglio conveyed the congratulations of the Nuncio of
the United States to the Order and the Phelan family, and presented Father
Matthew with a letter from Cardinal Sodano, the Vatican's Secretary of State, expressing the Holy Father's congratulations, and his Apostolic Blessing.
The folIowing day, in theparish church where he was raised, Saint Joseph's
in Racine, Wl, Father Matthew Phelan celebrated his First Mass of Thanksgiving accompanied by the Father James Mayer who served as Chaplain to
Father Matthew.Father Michael Donovan offered the Homily. The vestments
worn by Father Matthew were sewed byhis Aunt Alice Hickey. A picnic for
family and fiends folIowed the Mass. An enjoyable time was had by alI.
On the 3rd of September, Brother Timothy Brady began his retreat in
preparation for his Solemn Profession.
On the 24 th of September, the Friars in Philadelphia celebrated the Mass
of our Holy Mother with Bishop Joseph Martino as the Priest-Celebrant
along with many priest from the Seminary and the Archdiocese. During the
Mass, the Rector of St. Charles Seminary and newly consecrated auxiliary
for the Archdiocese, Bishop Michael Burbidge, received the Scapulary of
Our Lady of Mercy and became an honorary member of the Third Order of
Mercy. FolIowing the Mass, a formaI dinner was held for alI the religious
and priests attending.
On the 28 th of September, the Vicar, Father Richard Rasch accepted the
Solemn Profession of Brother Timothy Brady in the parish church of the
Brady/Salada family, St. Albert the Great, Philadelphia, PA.
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On the. 30th of September, Father Matthew Phelan departed from Philadelphia PA for Rome Italy to begin his studies at the Claretian Institute in
Rome and reside at the International College at the Generalate.
On October 1st , Father Wayne Genereux departed Philadelphia PA for
Rome Italy to participate the Mercedarian Course of Spirituality.
On the 19 th October, the Mercedarian Third Order members sponsored
a Garage Sale at the Monastery of our Lady of Mercy. Brother Matthew
and Brother Shane as the local moderators, assisted the lay fraternity in
raising $600,00 some plus for the Redemptive Campaign in Bucaramanga,
Columbia.
ST. PETERSBURG,

FLORIDA

As a means to instill a deeper spirit and identity amongst theparishioners of Transfiguration, Father Jerome Laubacker, pastor, organized a
parish celebration on the Feast of the Transfiguration, August 6th , for alI the
parishioners to enjoy. The celebration, a parish Hawaii Lua, was very well
received and enjoyed.
On August 12 t \ the parish grade school of Transfiguration, opened its
doors for a new program entitled «Balanced Calendar» -meaning that the
academic year for the grade school was re- scheduled to begin sooner in
August rather than the beginning of September. The Sisters of Our Lady of
Mercy, staff the school.
The local community of friars, living in the convent of Nolasco House,
have installed a beautiful and simple «retablos» in the chapel behind the
altar in which the images of our Father St. Peter Nolasco and Holy Mother
are honored with the Crucifix in the center.
LERoy, NEW

YORK

During the month of June, Father E. Ricci and A. Latarulo from the
Roman Province, visited with the friars in the United States visiting all of
the houses.
On the 16 th of June the friars of the United States, along with Father
Aurelio Monasso gathered at Mercygrove in LeRoy, NY, for the annual
assembly of permanent formation. The week of formation was presented by
three speakers: Mr. Peter Rudegeair, MA -licensed psychologist, focusing on
«human formation» and self-giving; Mother M. Assumpta LongOP and Sister M. Joseph Andrew OP -on the Marian and Eucharistic character of the
consecrated and priestly life; Father Gregory Dick, O. Praem -focusing on
the Thomistic theology of the evangelical counsels and the «self-giving» of
the person to God and others. The week of presentations was warmly appre343

ciated by the friars and the fraternal time with each other was very good.
On Wednesday, the 19th of June, alI of the friars gathered on a bus to travel
to the Finger Lakes Region for an afternoon lunch, followed by attending a
contemporary theater production of «Gospel». After the theater the friars
had dinner at a restaurant on the shore of one of the Finger Lakes, surrounded with the beauty of the nearby mountains. The week of formation concluded on Friday, June 21 st after lunch.
On the 31 st of July, several friars along with the Vicar, Father Richard
Rasch arrived in LeRoy for the celebration of the investitures of the three
new novices: Joseph Eddy, Gerald Snell, Alex Saenx, on Thursday, August 1st
in the chapel of Saint Raymond Nonatus, Mercygrove. The following day,
August 2 nd , Father Richard received in this chapel the First Profession of the
Brother Kevin Lix and Brother Gary Cote. Gathered for the celebration were
the parents of Brothers Kevin (from Tennessee) and Gary (from Connecticut) along with several members of the Third Order and parishioners from
LeRoy.
During the summer months, Father Michael Rock, pastor of the Mercedarian parishes in LeRoy, with the intention to expand the grade scho01 and improve its facilities, initiated the remodeling of several classrooms
and adjustments made to the electrical system to accommodate computers
etc. The intention is to open a new grade for students from grade 6 to 8.
At the present, there were only 6 grades open, and in the following year,
alI 8 will be open. The Sisters of our Lady of Mercy assist in the staffing
of the School.
On the 8th of September, Father Michael Donovan and the local community of LeRoy, welcomed 6 new postulants to Mercygrove. Father James
Mayer, the Vocation Director was there to welcome the new men and introduce them to Father Michael. The 6 young men range form 18 years old to
32: Adam Youker (Travese City MI), Anthony DeSantis (Lindenhurst NY),
Nicholas Dalzell (Belmont NH), Thomas Roman (Rochester Hills, MI),
Ramon Armenta (Santa Maria, CA), Raymond Bueno (Spring Valley, CA).
Another postulant, Kermit Fernandez (Bahamas) due to his maturity in age,
arrived and is living with the local community of Our Lady of Mount CarmeI, Cleveland, OH. The local community of Philadelphia arrived in LeRoy
on Wednesday November 27 th , for the celebration of Thanksgiving Day with
the Novices and Postulants along with the Sisters of our Lady of Mercy in
LeRoy. On Friday, November 29 th , the community celebrated the 28 th anniversary of ordination for Gene Costa and the 11 th anniversary of solemn vows
for Father James Mayer. The local community of LeRoy was joined by Rev.
Dennis Carbonaro, from the Archdiocese of Philadelphia and representative
of St. Charles Seminary for the Diaconal ordination of Brother Timothy
Brady the following day. The Most Reverend Joseph Martino, Auxiliary Bishop of Philadelphia and Third Order member also arrived. On Saturday, the
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30 th of November Brother Timothy was presented by the Vicar, Father
Richard Rasch to be ordained a Deacon in the parish church of St. Peter
the Apostle, LeRoy NY, by His Excellency Joseph Martino. Mercedarian Father Michael Rock, welcomed His Excellency to LeRoy and in particular to
the Western New York area -so closely connected with the Archdiocese of
Philadelphia. It was once the mission territory where, the future Fourth Bishop of Philadelphia, Saint John Neuman, once preached and taught the gospel and later was canonized. The Brady/Salada family was present to celebrate the happy occasiono A dinner reception was held following the Mass
of ordination. Bmi:her Timothy functioned far the first time as a Deacon the
following day far the 10:30am Parish Mass.
FORMATORS MEETING IN SPAIN

On the 3rd of July, the Vicar, Father Richard Rasch, accompanied by
Fathers Arcangelo Manzi and James Mayer, departed from the USA to attend
the meeting of Formators, at the Monastery of Paio, Spain. The friars arrived in Spain on the American holiday of «Independence Day» (July 4 th ) an
were met at the airport by the Provincial of Castilla, Father Alejandro Fermlndez. The meetings were informative and «community» building in the
friendships and fraternity shared with the brothers from 18 different countries together for the week.
CLEVELAND, ORIO

The annual Festival in honor of the patroness of the parish, Our Lady
of Mount Carmel took pIace from July 17-21 st. The traditional procession
with the statues of Our Lady of Mount Carmel and Our Lady of Mercy
accompanied with the images of Saints Joseph, Anthony, Pio, Peter Nolasco, Raymond Nonatus, and Mary Cervellon was observed. The procession
concluded with the faithful gathering in the Church far benediction with the
Most Blesses Sacramento This year was an extraordinary year in its being
the first time the parish profited a total of $100.000.00 plus from the Festival! On the 22 nd of July, while on summer assignment at Our Lady of Mount
Carmel parish, Brother Timothy Brady, O. de M., renewed his vows before
the Vicar, Fr. Richard Rasch.
On the 29 th of August, the annua! parish Festival of Saint Rocco commenced and concluded on Labor Day, September 2 nd • The traditional procession with the statues of Saint Rocco and Saint Anthony was observed on
Sunday and the climbing of the Greasy Pole was observed as always, on
Monday, Labor Day.
During the week of September 16-20th , the parish school of Saint Roc-
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co, celebrating its 75 th anniversary of foundation, held a week of hospitality
for alI the school's alumni to visit and share memories with friends and the
Sisters of the Most Holy Trinity.
On the 3rd of October, at 3:00pm Father Richard Rasth and the
parish/school commlinity of Our Lady of Mount Carmel, broke ground for
a new addition to the parish grade school to ad 7,000 square feet to the
existing building to accommodate the Early Childhood Program (children
ages 3-5). It is a historic moment for the Diocese of Cleveland at a time
when several of the other parish grade schools located in the inner-city, are
suffering from lack of enrollment and combining with other grade schoolsOur Lady of Mount Carmel is expanding and growing.
On October 9t \ Brother John Michael departed from Cleveland Ohio
far Rome Italy to participate in the Mercedarian Spirituality Course. The
First week of November, 4 th _7 th , Mercedarian Father Paul Pietrzyk, parochial
vicar of S1. Rocco Parish, conducted a Parish Retreat (mission) on the theme of the: «Four Last Things». The offerings from the faithful for each evening were taken for the Redemptive Campaign of Bucaramanga, Columbia.
On the 27 th of October, two liturgical celebrations were held at the
parish in commem6ration of the 75 th anniversary. At 9:00am the Most Reverend A. Pilla, Bishop of Cleveland, celebrated a Mass of Thanksgiving. Sister Carol Ann, S. J. the Superintendent of the Catholic School System in the
Diocese was present along with several Trinitarian Sisters. The Mercedarian
Sisters from Our Lady of Mount Carmel and the Vicar of the USA were also
presento The music was presented by children from the school choir. The
12:00 noon Mass was celebrated by Auxiliary Bishop Roger Gries OSB. The
Church was full and the music was provided by the adult choir and organist Thomas Weiss. AlI of the parish solidities and organizations were presento The homilist at the 9:00am and 12:00noon Mass was Mercedarian Father James Mayer, alumnus of St. Rocco School 1979'. Father James focused on the fact that the dream of Father Gattuso and the Mercedarians and
Trinitarians was to provide a true Catholic Education which also is a vehicle of handing on Culture to the youth of our parish. The traditional three
«R's» of culture signifying «rigatoni, ravioli, rottini». Following the
12:00noon Mass, a dinner reception was held at Saint Mary's Hall. The celebration of the school's 75 th wasprimarily planned and sponsored by Salvatore and Marie Calandra -both graduates of St. Rocco School and Fratres
Magni of the Order. The parish of Saint Rocco is presently replaing the doors
of the Church entrances with doors made of bronze and stained glasso The
stained glass images include: Our Lady of Mercy, Saint Joseph, Saint Rocco, Saint Francis Cabrini, Saint Anthony, Saint Padre Pio. There are two
more doors to be installed.
On the 19 th of November, the Subcomission for the Provincial Chapter
met for the first time in Cleveland, at Our Ladyof Mount Carmel. The mem346

bers of the Subcommission are: Fathers Gene Costa, .Anthony Fortunato,
James Mayer, PaulPietrzyk and Joseph Horvath.
On December 29 t h, the Vicar and Pastor of Our Lady of Mount Carmel,
Father Richard Rasch, departed from Cleveland OH, to travel to Kerala,
India. Father Richard spent a few days in Rome, Italy to visit with Father
Matthew Phelan and to see how his studies were coming along. Father
Richard then continued on to Kerala, India.
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SEccrON IV
MISCELANEA MERCEDARIA

Capitulo General de la Orden de Descalzos
de la B. V. M. de la Merced

Durante los dias 8 al 12 de julio 2002 en el «Centro de Espiritualidad»
de la Sagrada Familia de Urgel en Los Molinos (Madrid), tuvo lugar la celebraci6n del Capitulo GeneraI de Jos Mercedarios Descalzos. Los religiosos
capitulares, tras conocer la realidad de la Orden refiejada en las memorias
presentadas por las comunidades, y proceder a la elecci6n del nuevo Gobierno GeneraI, refiexionaron sobre temas tan particulares e importantes como
la identidad, pertenencia, corresponsabilidad y disponibilidad religiosa, la
vida fraterna en comunidad, para concluir con una renovada propuesta
vocacional. El nuevo equipo de Gobierno GeneraI para el pr6ximo sexenio
qued6 constituido por los siguientes religiosos:
Superior GeneraI:
Consejeros:

P.
P.
P.
P.
P.

Mariano Cano Galindo (reelecto)
Agustin Devesa del Prado
Francisco Cano Manrique
Andrés Vidal Franco
Clemente Furones Camarzana.

Nos congratulamos con nuestros hermanos Mercedarios Descalzos y les
felicitamos de coraz6n por este nuevo paso hacia la celebraci6n de su IV
centenario de la fundaci6n de la Descalcez. Que nuestra santisima Madre
de la Merced los acompafie en esta nueva etapa de renovaci6n y crecimiento
humano y espiritual.

Capitulo General de las Mercedarias Misioneras de Bérriz
Nuestras Hermanas Mercedarias Misioneras de Bérriz celebraron también su Capitulo GeneraI en la casa madre. El 13 de agosto recibimos la
grata comunicaci6n de quienes conformaran el nuevo Gobierno GeneraI
para este pr6ximo sexenio:
Hna Amelia Kawaji:
Hna. Mary Ann Becmer:
Hna. Rebeca Cervantes:
Hna. Margarita G6mez Lee:

Coordinadora GeneraI
Vicaria GeneraI
Consejera GeneraI:
Administradora GeneraI (reelecta).

La Hna. Amelia naci6 en Bilbao y al momento de su elecci6n se desempefiaba como Provincial en Jap6n en donde ha residido durante 35 afios. Al
351

nacionalizarse japonesa cambio el apellido Espinosa en Kawaji que significa agua y montana.
La Hna. Mary Ann Becner es natural del Estado de New York y estuvo de misionera en Micronesia (Ponhpei y Saipan) por mas de 20 anos. Fue
Provincial de Micronesia durante 6 anos. Encargada de formacion y ultimamente llevaba el centro de acogida 'Esperanza' para mujeres maltratadas.
La Hna. Rebeca Cervantes es mexicana, y ha trabajado durante muchos
anos en Guatemala en donde ejercio como secretaria de Confregua -Confederacion de Religiosos de Guatemala- y actualmente era miembro del Consejo provincial de México-Centroamérica.
La Hna. Margarita Gomez Lee es también mexicana y ha sido reelecta
como Administradora GeneraI. Antes trabajo también como misionera en
Taiwan y habla el chino (entre otros idiomas que domina), por ser descendiente de familia de aquella nacion.
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ESTADfsnCA 2002
Ordo Beatae Mariae Vrrginis de Mercede
Status domorum et sodalium et candidatorum adsacerdotium in singulis nationibus: 31·XII·2002

Nationes

w

Ul

W

Angola
Argentina
Bolivia
Brasil
Cameroun
Colombia
Chile
Ecuador
El Salvador
Espafia (Prov. Arag6n)
Espafia (Prov. Castilla)
Guatemala
Honduras
India
Italia (Curia GeneraI)
Italia (Prov. Romana)
México
Mozambique
Panama
Pero
Puerto Rico
Rep. Dominicana
USA (Vic. Provo Romana
USA (Prov. México)
Venezuela
Summa Omnium

Domus
2
11
1
8
2
2
14
9
1
13
18
3
3
1
1
15
26
1
2
8
6
2
5
2
5
161

Episcopi

1
3

1

Sacerdotes
4
32
2
30
6
5
38
26
2
38
73

lO

2

7

7
3
8
56
80
3
4
31
23
3
18
3
13
518

Professi
non sacerdotes
Seminaristae
laici
5
1
7
1

Novicii
Sacerdotium
3

lO
2
1
15
16

Adspirantes
6
1
39

2
5
5
5

2
5

6

1
7
5
1
19

8
18

2

1
18

2
3

7

6
3

lO

6

3

6

6

1
3
1

2

4

58

32

141

3
121

1
7

2
5
1
7
33

lO
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SEccrON v

NECROLOGIAS

P. JUAN FRANCISCO REINOSO CRUZ
(Quito-Ecuador)

+ Quito, 21 agosto 2002
Edad: 89 aftos
Profesi6n religiosa: 72 aftos
Sacerdocio: 59 aftos

Una larga vida de ochenta y nueve aftos alservicio de nuestra comunidad fue
la existencia de este benemérito religioso que naci6 en la parroquia de Tanicuchi,
situada en la provincia de Cotopaxi, en la jurisdicci6n de Latacunga el 28 de abril
de 1913. A los 14 aftos de edad ingres6, desde el seminario menar de Quito, a nuestra comunidad, luego de haber cursado dos aftos en dicha entidad ec1esiastica, bajo
la direcci6n de los padres Lazaristas.
No fue dificil adaptarse a nuestra vida conventual, que la llevamos en la Recolecci6n de El Tejar bajo la paternal direcci6n del P. Carlos Enrique Reyes, que fue
un auténtico padre paralos veinticinco postulantes que habiamos ingresado el 14
noviembre 1927. Nos guiaba nuestro padre maestro con afectividad digna de todo
elogio. jQué bondad, qué mansedumbre, qué prudencia!, al punto que no sentiamos
la ausencia de nuestro hogar, porque todo era dulzura y carifto del «padrecito
Reyes», que asi nos enseft6 que le trataramos. Siempre estuvo junto a nosotros, en
la c1ase, en el recreo, en los paseos que los teniamos los dias jueves. Con la ternura de padre nos enseftaba a honrar, venerar y amar a nuestra santisima Madre, indicandonos c6mo tenemos que invocarla cuando a Maria nos refiramos, llamandole
<<lluestra Madre»; y esa saludable costumbre la tenemos hasta hoy.
Disponiéndonos espiritualmente al dia feliz de la recepci6n de nuestro santo
habito, nos hablaba del origen de nuestra librea celestial que, en verdad, nacfa en
nuestro adolescente coraz6n esa ilusi6n por llegar a cada uno de nosotros esa fecha.
Y asi fue.
El futuro padre Reinoso fue, desde su inicio, jovial, ameno, comedido con
todos, festivo en su caracter y capacitado en sus bromas, al punto de que todos lo
estimabamos. Aquellos felices trece aftos de nuestros estudios ec1esiasticos jc6mo
transcurrieron! Luego de los rigidos y exigentes capitulos conventuales para nuestra
admisi6n a la profesi6n simple o temporal (20 de septiembre de 1929) y la solemne
o perpetua (14 noviembre 1939), cantabamos el triunfo de nuestra admisi6n y lamentabamos c6mo otros eran despedidos.
Recibi6 el Presbiterado el 29 de junio 1941. Al iniciar el sacerdocio, y a corto
espacio de tiempo, el padre Reinoso fue seleccionado para que marchara en compaftia de otros tres religiosos a la fundaci6n de nuestra Orden en Colombia, luego
de siglo y medio de ausencia. Dios y nuestra Madre estuvieron, como siempre, junto a nosotros, al punto que, a los doce dias de permanencia en Bogota, conseguimos que el Excmo. Seftor Arzobispo de Bogota monsefior Ismael Perdomo, nos
entregara la capilla y la residencia que habia sido de los padres Redentoristas.
El campo para nuestra pastoral mercédaria estaba preparado. El padre Reinoso, con gran entusiasmo, dedic6se a la organizaci6n de los catecismos parroquiales,
conformando en aquellos lejanos tiempos de 1945, los grupos catequisticos que atrajeron a numerosisimos alumnos. La obediencia seftal6 al padre Reinoso la capella-
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nia de las Madres Mercedarias Eucaristicas, a quienes dirigia los retiros espiritualeso Colaboraba con el padre Proafio en las procesiones de los Rosarios de la Aurora que, por la novedad y la forma con la que se realizaban los sabados del afio, concurrian los fieles que comentaban la actividad creadora de la naciente comunidad
mercedaria en medio de ellos.
Pasados los afios y debidamente establecida nuestra comunidad, retorn6 el
padre Reinoso al Ecuador. Fue elegido para dirigir a los postulantes y, luego del periodo constitucional, pas6 a desempefiar el cargo de maestro de novicios. Terminada
con éxito su funci6n, fue destinado a Jipijaja, donde se dedic6 a la catequizaci6n de
los Recintos, que fueron muy numerosos y donde se gan6 el afecto de la gente que
residia en las montafias, atendiéndoles en la administraci6n de los sacramentos con
la bondad y paciencia que siempre le caràcterizaron a lo largo de su vida.
Los afios que transcurrieon dejaron huellas en su persona y sintiéndose delicado en su salud solicit6 su traslado a la casa de formaci6n, situada fuera de la ciudado Dos afios y mas residi6 en medio de los j6venes estudiantes, quienes le atendieron en sus achaques con la fraternidad que reina entre nosotros. Un afio hace
que permaneci6 en su lecho de dolor, hasta que la muerte le solicit6 en la mafiana
del 21 de agosto.
Rodeado de sus hermanos, que llegaron de los conventos de nuestra Provincia,
fue trasladado su cadaver al cementerio de El Tejar, donde descansa en paz.
P. LUIS OCTAVIO PROANO

Mercedario

* * *
P. OCTAVIO CUSTODIO CARRASCO COFRÉ
(Chile)

+ Santiago de Chile Il octubre 2002
Edad: 57 afios
Profesi6n religiosa: 39 afios
Sacerdocio: 29 afios

Naci6 en Llay Llay, provincia de Valparaiso, el 30 de julio de 1945. Hijo de
Ernesto y Ana. Conoci6 a la Orden de la Merced por el R. P. Mario Caroldi e ingres6 al postulantado en 1959 a la edad de 13 afios, cuando era superior el R. P. Rafael Nlifiez y ejercia de Provincial Monsefior Juan Bautista Herrada.
Tres afios mas tarde ingresa al noviciado en el convento de Melipilla, donde
era superior el R. P. Alfonso Allende y maestro de novicios el R. P. Carlos Saavedra.
Emite su primera profesi6n el 24 de marzo de 1963 y sus votos solemnes el 23 de
septiembre de 1967. Fue ordenado Sacerdote por monsefior Carlos Oviedo Cavada
el 15 de diciembre de 1972 en la basilica de la Merced, celebrando su primera misa
en San Felipe dos dias después.
Sus primeros estudios los realiz6 en San Felipe; cursa la ensefianza media en
el colegio san Pedro Nolasco de Santiago y se recibe de Bachiller en Letras en 1966.
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Su formaci6n religiosa la realiza a partir de 1966 en la universidad Cat6lica y en
1972 se recibe de Bachiller en Cierncias religiosas, después de seguir estudios de teologia y liturgia pastoral en Medellin, ademas de espiritualidad conciliar en Garibaldi, Brasil.
El servicio sacerdotal del P. Octavio es vasto, variado y fructifero. La labor
desempefiada lo llev6 por toda la provincia mercedaria de Chile y también a la tierra de Angola donde, junto con el P. Ricardo Armijo, lleg6 a fundar la misi6n de la
Provincia en diciembre de 1992. Venturosa coincidencia que por estos mismos dias
estemos elevando nuestra acci6n de agracias a Dios Padre que nos permite llevar la
Buena Nueva a ese querido pueblo, desde hace ya 10 afios. Es de indiscutible justicia: recordar también el s6lido aporte que hizo al laicado mercedario, en la redacci6n de sus Estatutos y el acompafiamiento continuo que entregaba a las distintas
fraternidades.
También fue considerable su aporte a la Iglesia local, sea como parroco, delegado episcopal, integrante de consejos diocesanos; pero mas aun con su refiexi6n,
su apoyo y su guia. Su testimonio de prudencia y de amor al pr6jimo sera para
muchos una permanente lecci6n de vida. Asi también lo sera su obediente aceptaci6n en la hora de la prueba, actitud que lo acompafi6 hasta el final, por amor a la
santisima Madre nuestra de la Merced y a san Pedro Nolasco, nuestro Padre Fundador. Encomenclamos su eterno descanso a la oraci6n de toda la comunid:;td.

E. GONZÀLEZ RIFFO
Secretario de Provincia

FR. CARLOS

* * *
P. JUAN LAKA KORTABITARTE
(Castilla)

+ Madrid 14 de octubre 2002
Edad: 61 afios
Profesi6n religiosa: 43 afios
Sacerdocio: 36 afios

CR6NICA, APENADA Y ESPERANZADA, ANTE LA MUERTE DEL

P. JUAN LAKA KORTABITARTE

"La muerte no es la extinci6n de la luz, sino dejar
a un lado la lampara porque llega la alborada» (Tagore)
El dia 14 de octubre del afio 2002 fallecia en Madrid el P. Juan Laka Kortabitarte. Los hermanos de la Curia Provincial vivimos este momento con un inmenso
pesar, como uno de esos "hachazos homicidas» que deja abierta una herida por
mucho tiempo y que s6lo el balsamo de la fe puede, en eierto modo, aliviar. Si la
muerte es siempre un momento tragico, de noche oscura, lo fue mucho mas en esta
ocasi6n por las circunstancias que acompafiaron el tragico suceso. El P. Laka venia
de Sevilla donde habia estado reunido con las Madres Mercedarias, lleg6 a casa bien
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entrada la noche, cuando todos los hermanos dormian; después de abrir la puerta
de la casa que da acceso al jardin, y cuando se disponia a entrar dentro de casa -ya
tenia la llave introducida en la ranura de la cerradura- Dios lo invito a entrar en la
casa definitiva de su misterio. Un infarto subito nos lo arrebataba para siempre. Alli
quedo postrado hasta el amanecer. Esas circunstancias tan dolorosas han hecho mas
cruel su despedida. Sabemos que él no sufrio por la inmediatez de su muerte, pero
nuestra tristeza de saber que estuvo solo y en la puerta de nuestra casa hasta la
madrugada, se acrecienta y pervive imborrable en nuestro recuerdo.

1. Un hennano para todos
Lo primero que queremos destacar en esta memoria de nuestro hermano Juan
Laka es su fraternidad. Ha sido un hermano de verdad para todos. Entusiasta y siempre disponible; ha acompaftado el caminar de nuestra Provincia y de toda la Orden,
con una generosidad a prueba del tiempo. Aun conservo una de sus ultimas postales dirigidas a mi en la que me decia: «Acaba de entreganne el P. Leoncio L6pez CasiZZas la carta que dejaste para mi; jsorpresa! juna felicitaci6n por mis sesenta anos! Esta
manana me han mandado presidir la Eucaristia. He hablado de San Martin, entre otras
cosas, y he recordado aqueZZa frase suya, poco antes de morir: si todavia soy necesario, no rechazo el trabajo» Asi era el P. Laka,disponible, servicial, hasta las ulti.mas
consecuencias.
Y asi queremos recordarlo: alegre, fraterno, entusiasta. Con sus ideas c1aras y
firmes, pero siempre acompaftadas de un amor inmenso a todos los hermanos y a
toda la Orden.

2. Un mercedario sin tacha
Era patente su amor a la Orden. Conocedor de nuestra historia y espiritualidad y amante de Nuestra Madre hasta el delirio. Todos hemos cantado las salmodias que él entonaba y animaba en honor de Nuestra Madre, en todo lugar. iComo
disfrutaba con ello!
Hizo su primera profesion en Herencia (Ciudad Real), en 1959, siendo superior el P. Gumersindo Fernandez, y su profesion solemne en Poio, en el afto 1965,
siendo superior el P. Serafin Morales Colino.
Su mercedarismo tocaba todos los detalles, llegaba a todas las dimensiones y
conmovia a: los novicios. En el afto 1998 la Provincia de Castilla lo designo como
candidato para Maestro GeneraI.
Las palabras del P. Emilio Aguirre, siendo Maestro GeneraI de la Orden, dirigidas al P. Laka, el dia 2 de junio de 1991, con motivo de sus 25 aftos como sacerdote mercedario, resumen muy bien el estilo y modo de ser de nuestro hermano:
«Me uno a tu alegna y acci6n de gracias al Senor, por estos 25 anos como sacerdote
de la Orden de la Merced. Gracias, P. Laka, por tu entrega y generosidad a favor de la
Provincia de CastiZZa, recordando también tus anos en Pans y Potosf, y de la Orden.
Sigue haciendo el bien, como hacia Jesus de Nazaret, a quien queremos seguir, y cuyo
ministerio queremos continuar en la Iglesia.»
Cualquier detalle o anécdota relacionada con la Merced era para él motivo de
gozo y de comentario, y con frecuencia se entretenia en buscar datos historicos para
regalarnos algun artfculo, bien documentado, sobre nuestra historia y espiritualidad.
Recientemente habia participado en un seminario organizado por los franciscanos
de Arantzazu hablando de la presencia mercedaria en dicho santuario, gloriosa presencia en el Pais Vasco, de la que él se sentia especialmente orgulloso.
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3. Un Provincial eficiente
En 1985 fue elegido provincial de Castilla. Su mandato duro 9 anos. Fue reelegido en 1988 y reelegido de nuevo para un tercer mandato en 1991. Son muchas
las aportaciones a nuestra Provincia, y a toda la Orden, las que realiz6 con su esmero y su trabajo incansable.
Sus ideas claras, y su firme personalidad le llevo a conducir la Provincia de
Castilla con sabiduria y prudencia.
Entre las publicaciones mas relevantes destacan:
- Preces por los cautivos. Roma 1985.
- La Cruz y la Paz, 1936-1986. Poio-Pontevedra. 1986.
- Fratemidades Seglares mercedarias. Madrid, 1987.
- Preparaci6n del Ritual de la Orden. Roma 1990. (El Maestro GeneraI, Domenico
Acquaro, en carta del dia 23 de julio de 1980, le encargaba la confeccion de dicho
ritual: «Le voy a pedir un favor muy grande: desde hace tiempo se nota en la Orden
la falta de un Ritual propio, acomodado a las nuevas normas liturgicas. Siempre
he pensado que Ud. podria ser la persona mtis apta para confeccionar una obra digna que satisfaga esta necesidad,,).
Presentaci6n del volumen «Santa Maria de la Merced". Madrid 1988.
Colaboraciones en Caminos de Liberaci6n, Boletfn de la Provincia, Grilletes, Diario
de Pontevedra...
Son muchas decenas de articulos y trabajos para la prensa los que se conservan en su archivo personal, la mayoria de ellos mercedarios, fruto de su preocupacion por nuestra historia y su deseo de darla a conocer mas alla de nuestra familia.
Sin duda ninguna que, puestos a buscar, encontramos defectos en nuestro hermano Juan, pero spn muchas mas las virtudes que lo han adornado, y entre ellas,
su amor incondicional a la Provincia y a la Orden.

4; Consejero provincial
Ya en 1976 fue elegido consejero y nombrado Secretario de la Provincia, cargo que ocupo hasta 1985. En el ano 2002 es elegido de nuevo Consejero Provincia!,
cargo que desempenaba en la actualidad como responsable del area de Vida Religiosa. Era un consejero experto y detallista. A su lado era facil gobernar sin tropiezos legales ni inconvenientes juridicos. No hacia falta pedirle consejo, él se adelantaba a los deseos y necesidades y traia enseguida la documentaci6n necesaria para
solucionar felizmente cualquier dificultad, acompanado de una sonrisa amplia.
Su disponibilidad para la Provincia era total. No estaba atado a sus cargos y
toda su preocupacion era facilitar al Provincial su labor animadora. En mis manos
tengo una carta que escribia al P. José Gomez, de feliz memoria, fechada el dia 18
de junio de 1984, para que pudiera contar con él en un momento de dificultades
para la Provincia. «Ante las dificultades de distribuci6n de personal y atendiendo a las
necesidades de la Provincia, me pongo a disposici6n de V. P. para ocupar el oficio que
quiera proponerme en el futuro, para lo cual renuncio a mi actual cargo de Secretario
provincial".
Esa misma disponibilidad me manifesto a mi al comienzo de mi mandato, para
lo que hiciera falta y donde fuera necesario.

5. Maestro de novicios
Nunca olvidaré su disponibilidad para ocupar el cargo de maestro de novicios,
aun sabiendo que suponia para él un sacrificio afiadido a su mision de Consejero

363

Provincial. Y lo desempenaba con gozo y generosidad. Son muchos los j6venes religiosos que recuerdan con especial carino y agradecimiento su interés por transmitiries un amor encendido a nuestra Orden, en el cuidado de los detalles. Ya habia
sido maestro de novicios en el ano 1984, en Poio, hasta que fue elegido provincial.
Volvi6 de nuevo a ocupar este cargo en el ano 1997 en Verin. Y en el ano 2002
seguia siendo maestro de novicios acompanando a los j6venes José Maria SanchezAguilera y Jesus Maria Arenas en la casa de Verin, donde ademas atendia multiples
trabajos comunitarios, como ec6nomo, en la atenci6n al culto y como profesor en
el colegio. La comunidad de Verin ha sufrido enormemente su marcha y su vado
se deja notar en el caminar de la comunidad. S610 la generosidad de los religiosos
de aquella comunidad ha podido aminorar el hueco de su ausencia en las tareas
cotidianas.

6. Asistente religioso de la Federaci6n de Monjas Mercedarias de la Orden
Otra faceta, bien cultivada, de nuestro P. Laka era su amor a la familia mercedaria. Todas las ramas e institutos de nuestra familia encontraban en él siempre
un hermano cercano y un colaborador dispuesto a todo. Él fue el organizador del
Jubileo de la Familia Mercedaria el dia 28 de octubre del 2000 en la parroquia Santa Maria de Cerve1l6n de Madrid, que dej6 un agradable sabor en todos los congregados. La presencia multitudinaria de religiosas mercedarias de todas las ramas en
sus funerales han sido la muestra mas viva del carino que todas las hermanas le
tenian. También los hermanos Descalzos se hicieron presentes, agradecidos por la
cercania y el afecto que el P. Laka siempre les mostr6.
En la actualidad era Asistente Religioso de la Federaci6n de Monjas de la Orden.
El dia 25 de noviembre la Madre Purificaci6n Arias, FederaI, después de la presentaci6n del Gobiemo de CastiIla, suplic6 al Santo Padre el nombramiento, que fue ratificado el 5 de marzo de 2002. Su trabajo animador de la Federaci6n fue el ulfimo servicio que realiz6 en su vida. Venia de una reuni6n en SeviIla, acompanado de dos mercedarias del Convento de G6ngora, cuando le sorprendi6 la muerte ya en la puerta de
casa. No os imaginais con cuanto carino habia tornado esta responsabilidad de hacer
familia mercedaria. y el interés que estaba empenando en animar a la Federaci6n y en
trabajar por su fortalecimiento y unidad. Sonaba con una creciente unidad de toda la
familia mercedaria que nos hiciera mas significativos en la Iglesia.
Entre los testimonios mas valiosos de su amor a toda la familia mercedaria y
sus sacrificios por ella, he podido localizar la carta de tres Hermanas Mercedarias
Misioneras de Barcelona, que fueron secuestradas, y expresan su agradecimiento al
P. Laka por todos los esfuerzos empleados en su liberaci6n: «Las tres hermanas venidas de Mozambique tenemos el gusto de dirigirnos a usted para agradecerle su interés
por nuestra liberaci6n y por todos los sacrificios que le ha costado conseguirla. Nos
sentimos mas mercedarias que nunca y hemos podido constatar que Nuestra Orden
constituye una auténtica familia».
Aprovechaba cualquier viaje que su misi6n le imponia para acercarse a los distintos monasterios de la familia mercedaria y saludar a las hermanas.

7. También misionero
Fue enviado a Paris con el proyecto de realizar una fundaci6n que conectara
con la importante presencia de la Merced en siglos pasados en Francia. La experiencia no result6 fructffera. De aquellos tiempos son estos versos que el P. Luis Vazquez le dedica:
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Querido Laka, amigo, hermano en las fatigas,
que juntos, noche y dia, vivimos de repente
en esta tierra extrana (iTe extrana? iNo me digas!)
iEs el cielo distinto? iN allora igual la gente?
Después de la iniciativa fallida de fundaci6n en Paris, en la que él particip6
alla por el afto 1967, fue enviado a Potosi, Bolivia, como parroco de la Iglesia de
San Roque. Alla ejerci6 su ministerio hasta el afto 1972. Muchas veces recordaba él,
con cierta emoci6n, esta experiencia de misi6n, que le acerc6 a los pobres y le hizo
sensible a las angustias y dificultades de los hombres y mujeres de aquellas tierras.
Tal vez esta experiencia misionera le ayud6 a vivir con una admirable capacidad de
renuncia y de austeridad, de la que era un ejemplo vivo para todos nosotros. Su
entrega y su capacidad de trabajo le hicieron merecedor de ser nombrado en Potosi Supervisor Diocesano de Educaci6n Cat6lica en el afto 1968.
Ya como Provincial se hizo presente en los campos de cautividad donde trabajaban los hermanos mercedarios y quiso compartir con los refugiados momentos
dificiles y proyectos ilusionantes de renovaci6n. Él mismo nos cuenta su experiencia: «Con motivo de mi visita a las comunidades mercedarias de Rwanda, tuve la oportunidad privilegiada de adentrarme en un campamento de refugiados procedentes de
Burundi. Me invitaron a conocer el campo y acepté gustoso la invitaci6n, consciente
de que se trataba de una visita mercedaria. Conocer un campo de refugiados por dentro es alga que deja huella en el coraz6n de cualquier persona minimamente sensible
a las tragedias humanas. Si los ocupantes del campo tienen parentesco afectivo con
quienes lo visitan, la huella se torna herida sangrante» (La Santa Misa. México. 24 de
junio de 1990. Afto II. N° 66)

8. Un hombre de Iglesia
Su amor a la iglesia se percibia a primera vista. Siempre dispuesto a colaborar en todo lo que la iglesia diocesana pudiera encomendarle.
Fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1966 en Santiago de Compostela
por el cardenal arzobispo de Santiago Fernando Quiroga Palacios.
Ha sido destacada su labor en el desarrollo del Concilio Gallego, donde particip6 activamente y mostr6 su capacidad de inculturizaci6n hablando incluso en
gallego. Fue miembro de la Junta de CONFER de Galicia y miembro de la Comisi6n Mixta Obispos-Superiores Mayores desde 1986 a 1994. Su valia y su profesionalidad le llevaron a ser escogido Miembro del Consejo Presbiteral de Santiago de
Compostela, en el afto 1996. Cuidaba con especial sensibilidad la liturgia y el oficio
divino, que vivia y enseftaba a vivir a todos los cercanos.

9. Un vasco singular
Habia nacido, el P. Juan Laka, el dia 19 de noviembre de 1940. Estaba a punto de cumplir 62 aftos, en pIena madurez. Fueron sus padres Lucio y Eustaquia; fervientes cristianos que le bautizaron el mismo dia de su nacimiento en la parroquia
de San Pedro Ad Vincula de Mendexa, Bizkaia. Sus primeros alios transcurrieron
felizmente, como decia él, en el caserio familiar Uskola. Entr6 como postulante en
nuestra casa de Lekeitio el afto 1953.
Se sentia especialmente vinculado a su tierra, afectivamente unido a su caserio, rodeado de sus hermanos, hermanas y de sus sobrinos, a los que se sentia fuertemente vinculado. Gozaba especialmente celebrando la Eucaristia en Euskera en su
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tierra nataI. Alli, con el deseo de toda su famiIia, en el cementerio de Mendexa, a
tres kilometros de nuestro convento de Lekeitio, reposan sus restos esperando la
resurreccion, muy cerca del caserio que le via nacer. Un hombre amante de sus raices y a la vez de corazon universaI, disponible a servir a la Iglesia y a la Orden alli
donde hiciera falta.
Nuestra Provincia siente con especial intensidad su marcha. Pero a la vez
inmensamente agradecidaa Dios por el hermano y el amigo que ha sabido gastarse generosamente al servicio de todos. Su memoria permaneceni incolume en
la historia de nuestro caminar mercedario, y sus frutos permanecenin bien visibles, a la vista de todos, durante mucho tiempo, en éstas y en las futuras generaciones.
El P. Laka ha dejado una impronta imborrable en esta familia y Dios, sabedor
de todo, sabni recompensar su vida entregada, como grano de trigo enterrado, con
las delicias de su misericordia. Su corazon, demasiado sensible a la realidad cautiva de nuestro mundo, no aguanto tanto esfuerzo como estaba dispuesto a regalarnos. Descanse en paz, el buen Laka, el sacerdote integro, el mercedario ejemplar, el
hermano de todos. lHabni quien esté dispuesto a coger su testigo, a continuar la
siembra que él generosamente llevo a cabo con gozo y entusiasmo? lSeremos dignos de un nuevo regalo de Dios que sea merced y vida compartida como nuestro
hermano Laka?
Quiero terminar con hermosas palabras poéticas, dedicadas a él por el P. Luis
Vazquez, y leidas en su funeral, celebrado en la parroquia de Santa Maria de Cervellon, el dia 17 de octubre. Sirvan de homenaje y de recuerdo, que quiere ser vivo
y permanente, .en esta casa, Curia Provincial de la merced, donde él vivio y murio,
y en el corazon de todos y cada uno de los hermanos de la Provincia de Castilla.
Te nos has ido, caro hermano, Laka,
asi de golpe, silenciosamente,
y apenas tu silueta se destaca
de la dorada sombra del poniente.
Llegabas de Sevilla a la una y media
de esa noche finaI, y en el jardin
de esta Curia, la muerte, si, te asedia:
jHabia llegado, el natalicio, al fin!
Asi esta Curia, donde tu viviste
tantos aftos feliz a nuestro lado,
se hizo regazo. jEl alma se resiste
a creer que no fue un simple traslado!
En verdad eso ha sido: Aqui tenia
que ser ese momento decisivo
en que tu mismo ser se desvivia:
jCambiaste de destino, sigues vivo!
Sigues vivo en la patria celestiaI.
Tu corazon estaba fatigado,
Maestro de Novicios, Provincial,
jy encontraste el resposo inesperado!
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Nosotros nossentimos impotentes,
sin poderte decir siquiera «adi6s».
Tus virtudes quedaron bien patentes.
jTe quiso junto a si tu propio Dios!
Tu vocaci6n fue firme, y confirmaste
a muchos con tu ejemplo religioso.
Como agradecimiento, hermano, baste
este urgente poema presuroso.
Volviste a tu Mendexa primordial,
al cementerio de tu caserio:
jA tu tierra, a tu cielo, al ancestral
seno que te recibe con su brio!
Fuiste vasco leal, dia tras dia,
en Paris, en Bolivia y en Galicia.
jDesde Madrid, tu eterna Euskalerria
vuelve otra vez a ser madre nutricia!
Supiste vislumbrar lo universal,
sin jamas prescindir de tus raices.
jHoy lograste la patria celestial,
en donde todos, todos, son felices!
No te olvidamos. Tu no nos olvides,
hermano Laka, ya en tu paraiso.
Creemos que ahora mismo ruegas, pides
porqueseamos cual Dios mismo quiso.

Asi, mientras aqui peregrinantes,
seguimos a Jesus nuestro Camino,
en el recuerdo quedan los instantes
que vinculan lo humano y lo divino.
Tu mundo y nuestro mundo estan unidos
por el Amor que nutre nuestra vida:
jTu estas ya con tus seres mas queridos!
jSublime debi6 ser su bienvenida!

FR. ALEJANDRO FERNANDEZ BARRAJ6N

Provincial

367

P. LUIS IBARLUCEA LAMfQUIZ
(Arag6n)

+ Caracas de 14 octubre 2002
Edad: 71 aftos
Profesi6n religiosa: 54 aftos
Sacerdocio: 48 aftos

«Se nos fue el padre Luis. Se nos fue el compaftero fiel, el consejero sin tiempo, el amigo leal, el sacerdote comprometido como religioso mercedario». Con estas
palabras comencé la homilia en la misa exequial del padre Luis Ibarlucea Lamiquiz,
celebrada en la iglesia parroquial de San Ram6n Nonato,_ en Los Frailes de Catia,
Caracas, un dia después de su fallecimiento, 14 de Octubre de 2002. Quise sintetizar asi lo que fue la vida del padre Luis y lo que la gente manifestaba muy sinceramente.
La vida del padre- Luis, con quien comparti muchisimos aftos, salvo algunos
breves periodos, desde que ingresé en el postulantado de Reus a principios del afto
1945 hasta su fallecimiento, fue una vida entregada a la misi6n que el Seftor el encarg6 sin desfallecer, sin contradicciones y la convicci6n que cumplia la voluntad de
Dios. Contaba 71 aftos, 11 meses y 15 dias de edad: 54 aftos de profesi6n religiosa
(le faltaban dos dias para cumplir exactamente el aniversario 16-10-1947) y 48 aftos,
6 meses y 10 dias de su ordenaci6n sacerdotal.
El padre Francisco Gargallo, como Vicario Provincial de los mercedarios en
Venezuela, escribia al padre Provincial, manifestando las primeras impresiones después de su fallecimiento:
«No espenibamos que el desenlace se diera en forma tan inesperada. Ya hace
dos semanas que el padre Luis decia: «Mi cuerpo no responde al tratamiento», y «el
cancer se ha reactivado». En los ultimos dias: «Yo estoy bien; el que esta mal es el
cuerpo». Sin embargo, gracias a Dios, ha luchado hasta el final, manteniendo el
deseo de vivir hasta el ultimo momento.
El domingo le dio una subida de tensi6n y se desmay6 a las nueve de la maftana. Ya casi no podia caminar. Las tres ultimas semanas usaba algunas veces un bastoncito, regalo de la maestra Maria de Vizcaya (quien siempre que podia estaba a
su lado animandole y confortandole, siendo su mejor confidente). Continuaba rezando el Oficio Divino todos los dias. La ultima misa la celebr6 ocho dias antes de su
fallecimiento. La semana anterior a su muerte, bajaba a la iglesia y participaba en
la eucaristia sentado en un banco. Continu6 con examenes y consultas médicas hasta la ultima hora. El domingo por la noche, 13 de octubre, le habl6 el padre Ignacio [Zuftiga] de hospitalizarlo; dijo que no, preferia visitar al onc610go, y en ese
momento lo que queria era dormir. En los ultimos dias los dolores que padecia eran
muy fuertes al terminar el efecto de los calmantes que tomaba continuamente. La
Srta. Rosa de Méndez, secretaria de la Parroquia, se encargaba de ponerle las inyecciones. Pas6 algunas noches sin poder dormir. No se quejaba nunca, y no manifestaba exteriormente los sufrimientos que sentia, a no ser que le preguntaramos. Estaba tranquilo, sereno, sin angustia, signo de una gran madurez espiritual. Las homilias de los ultimos meses reflejaba la aceptaci6n total de la voluntad de Dios en su
vida y una gran profundidad interior.
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Lo encontramos muerto unos minutos antes de las 7 de la maftana, el lunes
dia 14 de octubre. Todavia su cuerpo conservaba algo de calor. El primero que lo
via de los amigos fue el médico Dr. Noriega, con quien le unia una gran amistad a
través de los cursillos de cristiandad.
El mismo lunes a las 6 p. m. celebramos m'isa exequial que presidi6 Mons. Saul
Figueroa, obispo auxiliar de Caracas. Concelebramos 4 mercedarios y tres capellanes y el capellan generaI de Prisiones, Pbro. Pedro Moreno. La asistencia al funeral
fue muy numerosa. Los bancos llenos y muchos fieles de pie. Sali con la unidad
m6vil de sonido a invitar a la feligresia, que respondi6 muy bien. Era una novedad:
es el primer religioso que muere en esta comunidad desde su fundaci6n (1958). Desde las 2,30 p.m. comenz6 a llegar gente al tempIo parroquial para rezar y contemplar el rostro del padre Luis por ultima vez, y asi continu6 toda la tarde después del
oficio religioso y hasta pasadas las Il de la noche.
Se iniciaron los rosarios a las 3 p. m. que s610 se interrumpieron durante la
Eucaristia y que continuaron hasta las Il p. m. Al ultimo rosario que dirigi6 el cursillista Orlando Torres asistieron miembros del Circulo Bolivariano (grupo afecto al
Gobierno). Ellos nos han colocado un reflector para iluminar la plaza de la iglesia
y ademas 4 autobuses para trasladar la gente al cementerio.
El martes, 15 de octubre, se abri6 la iglesia a las 7,30 a. m. y continu6 lIegando
gente a rezar el rosario y ver y despedirse del padre Luis. A las IDa. m. tuvimos el
funeral que presidi6 el padre Guillermo RipolI, en el que concelebramos 18 presbiteros: 9 mercedarios, los parrocos del arciprestazgo del Carmen, los miembros del
Consejo de la Capellania GeneraI de Prisiones, un carmelita, un jesuita y un operario diocesano de Cursillos de Cristiandad. El padre Guillermo estuvo muy inspirado
y emocionado en la homilia; present6 una estupenda biografia, un verdadero panegirico del padre Luis con quien practicamente ha vivido y trabajado siempre. Asisti6 mucha gente, como el dia anterior. Dirigi el rito de las exequias antes de la inhumaci6n del cadaver, cuyo rostro aparecia bIanco como la cera. Nos acompaftaron las
Mercedarias Misioneras y las Hermanas Lourdistas. Ese mismo dia publicamos en
el diario «La Religi6n» una nota sobre su fallecimiento. Al final de la Eucaristia el
nuevo capellan generaI de Prisiones ley6 un acuerdo para «dar a conocer los relevantes mérito del Rdo. padre Luis Ibarlucea, religioso mercedario».
El cancer de pr6stata dio sus primeras manifestaciones hace un afto y varios
meses. Después de regresar de sus vacaciones en Espafta en el verano pasado, empez6 a sentirse mal, notando la pérdida de fuerzas y un decaimiento casi continuo.
Después de varios examenes médicos le diagnosticaron el cancer. Recuerdo muy bien
el dia que le dieron la noticia. Estaba en la oficina de la capellania generaI de Prisiones y llegaba él del médico. Se sent6 y no decia nada. Al preguntarle cual habia
sido el diagn6stico del médico, me dijo: «Tengo cancer, ya puedes imaginarte como
estoy». Esas primeras impresiones las fue superando, con la esperanza de recuperarse. Por invitaci6n del padre Provincial se tràslad6 a Barcelona (Espafta) en don,de se someti6 a un riguroso tratamiento que en los primeros meses hizo su efecto
positivo. En este tiempo tuve la oportunidad de visitarlo en Barcelona y hablamos
de la celebraci6n de nuestras bodas de oro de la ordenaci6n sacerdotal.
En mayo regres6 de Espafta para seguir el tratamiento aqui, sin embargo la
enfermedad cada vez mas tomaba posesi6n de su cuerpo, llegando a la metastasis.
En las ultimas semanas cada dia se sentia peor y con dolores muy fuertes. El médico amigo que lo visit6 al poco tiempo de su fallecimiento y al ver el cadaver dijo:
«Ya no habia nada que hacer. Por dentro esta totalmente deshecho». El cancer habia
llegado al final y con él la vida del padre Luis.
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Datos biograficos del padre Luis
Nacio en Murélaga (Vizcaya - Espafia) el 29 de octubre de 1930, si bien él decia
que fue el 28, pues nacio hacia la medianoche, en un hogar muy cristiano compuesto
por sus padres, Félix y Fidela, y por seis hermanos: Maria Natividad (dfta.), Albina,
Maria Isabel, Maria Esther (dfta.), Luis y Libe, siendo el unico varon. Sus primeros
afios transcurrieron en su pueblo natal, hasta que sintiendo la vocacion religiosa y guiado por su primo mercedario el padre Ignacio Ibarlucea, ingreso en el postulantado mercedario de Reus de la provincia de Tarragona el 17 de enero de 1944. Terminado el
postulantado comenzo el noviciado el12 de octubre de 1946 bajo la direccion del padre
Juan Parra en el convento de Nuestra Sefiora del Olivar (Teruel). Alli mismo hizo su
primera profesion religiosa (16-10-1947) ante el padre provincial Jaime Monzon..
Los estudios de filosofia los hizo en el convento del Olivar (dos afios) hasta que
fue trasladado el 29 de septiembre de 1949, junto con los demas coristas al Monasterio de Santa Maria del Puig (Valencia) que habia sido devuelto a la Orden, después de mas un siglo de ausencia, y convertido en Seminario Mayor de la Provincia Mercedaria de Aragon.
Después de haber culminado la filosofia, siguieron los cuatro afios de estudio de
teologia. En Barcelona, con motivo del Congreso Eucaristico Internacional (1950), recibio los ministerios menores. Consecuente del llamado del Sefior, el 19 de marzo de
1953 hizo la Profesion de Votos Solemnes ante la presencia del padre Juan Parra, superior del Monasterio del Puig. En Valencia el 15-11-53 recibio el diaconado, siendo el
ordenante Mons. Emilio Lisson Chavez, obispo del Pero, quien a su vez, también le
ordeno de Presbftero el dia 4 de abril de 1954, junto con otros tres compafieros.
Durante todo el tiempo de estudiante demostro y cultivo las virtudes y los dones
que el Sefior le dio y que después, durante toda su vida, marcarian su espiritualidad, su sacerdocio y su apostolado. Buen musico y buen deportista (era una ficha
indispensable en los juegos de rutbol), ademas de ser buen estudiante y muy buen
compafiero.
Su primera conventualidad después de la ordenacion sacerdotal fue Lérida, le
siguio San Ramon y finalmente Barcelona.
Su estadia en Venezuela
Siendo Provincial el padre Jaime Monzon fue destinado a Venezuela. Tenia 27
afios. Con mucha alegria y entusiasmo llego a estas tierras un 4 de mayo de 1958,
desembarcando en el puerto maritimo de La Guaira, acompafiado del padre Provincial y de los padres Ramon Oliva y Joaquin Brumos.
Su primer destino fue Coro, cuna de nuestra restauracion mercedaria en tierras venezolanas. Alli ejercio el cargo de Prefecto del seminario hasta 1960 que paso
a ser Director del Colegio (seminario) de Coro. Durante este tiempo se graduo de
Normalista y obtuvo el tftulo de bachiller, pues como decia tenia tiempo y habia que
aprovecharlo. Una de las facetas de la vida del padre Luis, y que seria una constante
durante toda su vida, fue conversar, dialogar con la gente que acudia a la plaza de
la Iglesia San Clemente, anexa al seminario de Coro.
En 1964 es trasladado a la nueva fundacion de San Juan de Los Morros como
Vicario in capite y unico Director del Colegio «Tirso de Molina», que funciono solamente cuatro afios.
En febrero del ano 1969 se traslada a Caracas para desempefiar el cargo de
Vicario Provincial de Venezuela que lo ejercera hasta el afio 1977. Durante el periodo de su vicariato desempefiara también el cargo de Superior y Parroco de San
Ramon Nonato.
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Desde 1977 al 79 es conventual de la comunidad de San Juan de Los Morros.
Aqui descubre sus cualidades pict6ricas y se dedica a pintar paisajes y... De nuevo
regresa a Caracas y se desempefia como superior de la comunidad de Catia durante el periodo del 79 al 82.
De toda su estancia en Venezuela se establece un paréntesis cuando retoma
a Espafia para ocupar el cargo de Consejero provincial y mas tarde el de Secretario Provincial, elegido en el Capitulo celebrado en julio de 1982. Fueron tres
afios bastante dificiles para él, pues se sentia inc6modo en un ambiente que no
era el suyo, el venezolano. Su mentalidad, su manera de ser, el trato de la gente
eran muy distintos a los que él encontr6. No en balde habian transcurrido 24 afios
de su vida en Venezuela. Sin embargo, fue un tiempo precioso y fIuctifero. Su
estadia, como conventual del Puig durante esos tres afios, le sirvi6 para escribir
ellibro titulado Orientaciones para una pastoral penitenciaria, pues como me decfa:
«tenia tiempo de sobra y queria aprovecharlo para realizar el deseo de escribir un
libro sobre la pastoral penitenciaria». Afortunadamente el Sefior le concedi6 esa
gracia.
Cumplido su periodo de Consejero provincial regresa a Venezuela en 1985 y es
nombrado superior de Catia, maestro de profesos y ec6nomo de la Vicaria Provincial de Venezuela. En esta comunidad permanece hasta 1991 cuando es nombrado
superior de la comunidad de Fatima en Maracaibo hasta 1997, cuando de nuevo
regresa y vive en la comunidad de San Ram6n de Catia hasta el momento de su
fallecimiento.
Dadas las cualidades personales del padre Luis: prudencia, observador, buen
administrador, responsabilidad y observante de la vida religiosa, pudo desempefiar
con eficiencia las responsabilidades que la Orden le confi6. De caracter conservador,
no dado a innovaciones, ni a la realizaci6n de obras de envergadura, se limit6 a conservar lo existente, realizando algunas mejorias.

El padre Luis y la pastoral penitenciaria
A prop6sito he dejado un apartado especial para hacer una resefia de la vida
del padre Luis con relaci6n a los presos, a las carceles y a la pastoral penitenciaria
en generaI, porque, sin duda, el apostolado penitenciario fue el centro de su vida
apost6lica. Como buen mercedario acept6 el carisma muy propio de la Orden, y con
su manera de ser trataba de llegar a la interioridad de los presos, dialogando con
ellos, escudrifiando las profundidades del ser humano maltrecho por las circunstancias de la vida y resentido de la sociedad.
Su andar penitenciario comenz6 en 1962 en Coro, como capellan de la Carcel
Publica; una carcel, en aquel entonces, muy tranquila, siendo la mayoria de los internos personas del campo. A finales del afio 1966 es nombrado capellan de ia Penitenciaria GeneraI de Venezuela, en San Juan de los Morros, en donde habia, y aun
hoy existe pero sumamente deteriorada, una capilla grande, amplia y hermosa que
sobresalia por encima de las instalaciones de la carcel. Esta penitenciaria servia de
cumplimiento de penas largas para los internos que habian cometidos delitos graves. Aqui el padre Luis ejerci6 su apostolado penitenciario por espacio de dos afios
y medio. y creo que toda su actuaci6n posterior en ese campo estuvo marcada por
el aprendizaje que le daba el trato personal con los internos, con unas caracteristicas muy especiales al ser personas condenadas a largos afios de reclusi6n, desprovistas, la mayoria, de entusiasmo y de superaci6n, marcados para siempre por el
uniforme de color amarillo que llevaban. Una manera de integrarse con los internos
era jugando a fUtbol con ellos.
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La relaci6n cronol6gica de su actuaci6n como capellan de carceles es la siguiente: Del 16 de marzo de 1962 a 31de julio de 1964 en la Carcel Publica de Coro; en
la Penitenciaria GeneraI de Venezuela, San Juan de los Morros, de 01 de diciembre
de 1966 al 16 de mayo de 1969; en la Casa de Reeducaci6n y Trabajo Artesanal (La
PIanta), Caracas del 16 de mayo de 1969 al 1 de mayo de 1977; en la Penitenciaria
GeneraI de Venezuela del 1 de mayo de 1977 al 1 de noviembre de 1979; en el Internado Judicial El Junquito del 1 de enero de 1986 al 1 de noviembre de 1991; en la
Carcel Nacional de Maracaibo del 1 de noviembre de 1991 alIde noviembre de
1997; y desde eesa fecha en adelante de nuevo estuvo en el Internado Judicial El
Junquito y es nombrado Adjunto al Capellan GeneraI de Prisiones, cargo que ha
ostentado hasta el ultimo dia de su vida.
Después de que se firm6 el Convenio de Asistencia Religiosa en la Carceles de
Venezuela entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Justicia, la Capellania
GeneraI asumia una mayor responsabilidad en la atenci6n espiritual, religiosa y
moral de los internos a niveI nacional, ademas de la administraci6n de los recursos
que se disponian a través del Convenio. Fue cuando, a petici6n mia, se nombr6 al
padre Luis Capellan Adjunto al Capellan GeneraI de Prisiones. Fue un merecido
ascenso y una decisi6n acertada. Todos los dias nos reuniamos en la oficina de la
Capellania GeneraI en la sede del Ministerio de Justicia, haciamos los planes de trabajo, evaluabamos los resultados, manteniamos comunicaci6n con todos los capellanes y se administraban los fondos del Convenio, amén de otras actividades que
nos encomendaban a niveI de la Direcci6n de Prisiones.
Todos los dias se dedicaba a saludar a los funcionarios, repartia medallas,
estampas y folletos religiosos; su trato siempre era personal, hablar y dialogar con
la persona para darles al final «la bendici6n con correctivo o sin correctivo», haciéndoles la seftal de la cruz en la frente.
La actividad pastoral penitenciaria le ayud6 a darse conocer internacionalmente, especialmente en el ambito latinoamericano. Juntos asistimos a los Encuentros Latinoamericanos de Pastoral Penitenciaria, organizados por el Departamento
de Pastoral Social del CELAM: Bogota 1989, Caracas 1993, Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia) 1997 y Panama 2001; Congreso Internacional de Pastoral Penitenciaria
Cat6lica, México 2000; Reuni6n Zonal de los Paises Bolivarianos, Quito 1996 y varias
reuniones del CELAM en Bogota.
Como legado suyo en el ambito de la Pastoral Penitenciaria nos dej6, ademas
de la obra antes mencionada Orientaciones para una Pastoral Penitenciaria, el folleto Voluntariado Penitenciario Cat6lico (Caracas 2001), escrito con motivo del Afto
Internacional del Voluntariado de la ONU para uso de los voluntarios penitenciarios
cat6licos que asisten a las carceles. Ambas publicaciones fueron muy recibidas y han
sido de gran utilidad en el campo de la pastoral penitenciaria.
Su mayor satisfacci6n ha sidohaber aprendido a aceptar y comprender a los
presos. Era muy frecuente verlo con los «malandros» de los Frailes de Catia, con
quienes pasaba largo rato en amena conversaci6n», asi se expresaba el padre Ulises
[Gutiérrez] del padre Luis cuando escribi6 «Nuestro personaje es noticia».

El padre Luis y los cursillos de cristiandad
Una tercera faceta importante en la vida del padre Luis en Venezuela fueron
sin duda los Cursillos de Cristiandad. Fue en el afto 1964 cuando asisti6 por primera vez a los Cursillos de Cristiandad. Como qued6 tan impresionado y viendo
que era un camino seguro hacia el· encuentro con Cristo, se incorpor6 totalmente
a ellos hasta formar parte de su vida y de su apostolado. Son mas de 200 cursi-
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110s que ha participado como Director en todo el territorio venezolano. En todas
las comunidades en que ha estado siempre un equipo de cursillos lo ha tenido
como asesor.
Termino esta nota, qubis un poco larga en su escrito, pero muy corta por todo
lo que fue la vida del padre Luis Ibarlucea. Que en paz descanse.
P.

GUILLERMO RJ:POLL OLIVER

O. de M.

* * *

FR. BENJAMfN ARNAIZ ARCE
(Arag6n)

+ Lleida 15 de octubre 2002
Edad: 96 afios
Profesi6n religiosa: 72 afios

FRAY BENJAMÌN

ARNAIz ARcE, UNA LARGA FIDELIDAD PROBADA

Noventa y seis afios, siete meses y doce dias 11evaba nuestro activo, inquieto y
ocurrente y siempre querido fray Benjamin, jugando al escondite con la hermana
muerte corporal por este viejo mundo, haciendo fructificar los varios talentos que
Dios le habia confiado, cuando, a las cinco de la mafiana del dia 16 de octubre del
presente afio de gracia 2002, recibi6, en nuestro convento de Lérida, la visita del
Amo que le franqueaba la entrada en la vida eterna con aquella frase que todos confiamos escuchar: «Empleado fiel y cumplidor, pasa al banquete de tu Senor».

Desde los comienzos hasta su traslado a Barcelona en 1930
Fray Benjamin era natural de Tardajos, pueblo de la provincia de Burgos generoso en vocaciones sacerdotales y religiosas, en el que naci6 el dia 3 de marzo de
1906, siendo bautizado al dia siguiente de su nacimiento por el presbitero D. Antolin Rebollo en la iglesia parroquial de dicha poblaci6n burgalesa. Naci6 en el seno
de una familia de abolengo cristiano a macha martillo, constituida por los c6nyuges
Aurelio y M::ixima y cinco hijos del matrimonio: el hermano fray Benjamin; otro (el
mayor) por nombre Paciente, que ingres6, persever6 y muri6, como ejemplar presbitero de la sociedad de vida apost6lica de San Vicente de Paul, después de intenso
trabajo por Cristo en Filipinas; la hermana, Margarita, que también se consagr6 al
Sefior y a su servicio de por vida, como IJliembro de la sociedad apost6lica de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul; Jesus y Félix.
El adolescente Benjamin Arnaiz Arce lleg6 al convento-colegio de los religiosos mercedarios de Lérida el dia Il de diciembre de 1920, a sus catorce afios de
edad; pues en Lérida se hallaba el dia 31 de agosto de 1921 como postulante. Y
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como postulante seguia en agosto de 1922, mes y afio en los que le sucedio un
percance, temprano indicio de su curiosidad y de su affm de colaborar en las faenas de la casa. El caso fue que, estando el P. Eugenio Vazquez, maestro de postulantes, derribando un tabique para dar mas amplitud a la capilla, se le vino encima al inquieto Benjamin el tabique, produciéndole algunas heridas leves en la cabeza con una pequefia conmocion que le obligaron a ir varios dias con la cabeza vendada. En Lérida continuaba el afio 1923, haciendo de portero y limosnero; y de
Lérida paso al convento de San Ramon el 25 de enero de 1925, para iniciar su
noviciado. En San Ramon (asi se llama el pueblo de la provincia de Lérida, en que
se halla ubicado el convento-santuario mercedario de San Ramon Nonato), recibio
Benjamin el habito de novicio, para hermano cooperador, el dia de Pascua de Resurreccion del afio 1925 (12 de abril), a las 9, 15, que le vistio el P. Ram6n Martin,
comendador, en presencia del P. Manuel Gargallo. Y del convento de San Ramon
paso al convento de El Olivar, e129 de septiembre de 1925, para proseguir su noviciado.
Esta primera experiencia novicial no cuaj6 y, desde El Olivar se volvio Benjamin a Tardajos el 30 de diciembre de 1925, para pensarselo mejor. Pero, como la
llamada del Redentor divino a seguirle en su Orden de frailes redentores de Santa
Maria de la Merced le seguia urgiendo y punzando el alma, dejandolo todo (padres,
hermanos, casa, tierras y pueblo) se encamino al convento de El Olivar, en el que
vistio de nuevo el bIanco habito m~rcedario, que recibio de manos del P. Francisco
Gargallo el 24 de septiembre de 1929. Durante su noviciado, los superiores juzgaron
conveniente llevarlo a Barcelona para someterlo a un tratamiento médico, debido a
cierta enfermedad bastante seria que padecfa en los ojos. Repuesto de su afeccion
ocular, por el reposo y los cuidados que se le prodigaron en el Hospital c1inico de
la ciudad conda!, en los meses de enero y febrero del afio 1930, regres6 al convento de El Olivar; prosiguiendo normalmente el noviciado, que conc1uyo con la Profesion de votos simples emitida el 12 de octubre de 1930, ante el padre Provincial
Tomas Tajadura. Dos meses después, en diciembre de dicho afio, fue trasladado a
Barcelona, en donde se hallaba cuando la dec1araci6n de la segunda Republica Espafiola, el 14 de abril de 1931.
.

El perseguido en Barcelona por su fidelidad a Cristo
Como profeso de votos simples, fray Benjamin comenz6 desempefiando el oficio de sacristan en nuestra iglesia del Buen Suceso; y, desde Barcelona, se traslado
a San Ramon, con el fin de realizar su consagraci6n definitiva a Dios, mediante la
profesion de votos solemnes, que se convirtio en realidad el dia 18 de noviembre de
1933 en el convento de San Ramon Nonato. Y, de regreso en la ciudad conda!, sigui6
sirviendo en la iglesia mercedaria, con el entusiasmo y uncion espirituales que le
proporcionaba la decisi6n que habia tornado libre, espontanea y gozosamente de
ratificar, con la gracia de Dios, el «llamamiento y eleccion» para seguir al Sefior
Jesus en la Orden de Santa Maria de la Merced.
En Barcelona sorprendio a la comunidad de religiosos mercedarios la violenta
persecuci6n religiosa que se venia fraguando y realizando solapadamente desde la
dec1aracion de la Republica (en 1931), y que mostro toda su virulencia en el trienio
1936-1939, bajo la tirania del Frente Popular y de las hordas envenenadas por ideas antirreligiosas y antic1ericales. Nuestros religiosos se dispersaron por la gran ciudad, en busca de refugio en domicilios de familias amigas que, desafiando a la muerte, les dieran cobijo en aquellas circunstancias verdaderamente tragicas.
Fray Benjamin, con la muerte siempre a los talones, llamo a varias puertas de
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personas conocidas, que, atenazadas por el miedo, no se atrevieron a hospedar a un
religioso; ya que, si el religioso era descubierto en alguno de los temidos y frecuentes registros, el cabeza de familia pagaba con la muerte la obra de misericordia de
acoger a un fraile o a un sacerdote perseguido. Y el desconcertado fraile mercedario se aposent6, de momento, en las estaciones del Metro o ferrocarril metropolitano de la ciudad, confiando en la providencia divina. Y en la tiniebla del subterraneo barcelonés bri1l6 la estrella de la esperanza para el atribulado fray Benjamin en
la persona de Magin Boldu Ricart, afecto a la Merced; el cual, enterado por una persona amiga de la situaci6n de aquel fraile mercedario (a quien él no conoda), arrostrando todos los imaginables peligros, acogi6 en su domicilio a fray Benjamin,
diciendo en alta voz a su esposa, delante de la portera de la finca: «Maria, aqui te
traigo a este primo mio que llega de Arag6n en busca de trabajo. De momento podria
quedarse con nosotros».
Supo responder fray Benjamin con agradecido afecto, durante toda su vida, el
heroico gesto del admirable Magin Boldu y de su familia, que arriesgando la propia
tranquilidad y seguridad, tuvieron el coraje de acogerlo mas que como «primo llegado de Arag6n», como hermano en Cristo y en Santa Maria de la Merced. Entre
fray Benjamin y Magin y familia, se origin6 una inquebrantable amistad que perdurara por toda la eternidad en presencia del Dios Amigo. En el tiempo que fray
Benjamin permaneci6 refugiado en el piso de Magin, alli acudia, de vez en cuando,
el P. Isidoro CovalTUbias, otro mercedario; y los dos hadan de solicitos angeles custodios de la pequefia Nuria, cuando sus padres, Magin y Maria, se iban a trabajar,
o cuando (bien camuflados los dos frailes) se la confiaban para sacarla de paseo.
En cierta ocasi6n, unos milicianos efectuaron minucioso registro en el piso en
que se albergaba fray Benjamin; porque aquellos esbirros de la muerte visitaban, con
alguna frecuencia, las viviendas de personas y familias de derechas, a la caza de [Tailes y curas en ellas refugiados. Estaba fray Benjamin en el piso y en su pequefio
cuarto, con la puerta entornada; y, al percatarse de lo que se trataba, pens6, con la
serenidad tensa del Jesus del Ruerto de los Olivos, que habia llegado para él la hora
de su G6lgota. Los milicianos recorrieron todas las dependencias del piso, inspeccionandolas con cuidado. Y. .. la unica dependencia en la que no entraron fue la de
la puerta entreabierta, en la que se hallaba, mas muerto que vivo, el fraile fray Benjamin. jEn esta ocasi6n, si que la hermana muerte corporalle rond6 bien cerca: la
misma que, cuando el tabique de Lérida, le habia hecho una caricia!.
El ocurrente y habilidoso fray Benjamin, consciente del peligro en que, por su
causa, se habia puesto la bienhechora familia de Magin Boldu, consigui6, con la
ayuda de amigos de Magin y otros amigos de la Merced camuflados en la administraci6n publica, bajo nombre supuesto y documentaci6n falsa, un puesto de carabinero de la Generalitat, que le ponia a salvo de toda sospecha y le facilitaba sus
movimientos por la ciudad de Barcelona en flamante bicicleta, siempre al servicio
del pueblo soberano. Como empleado publico, fue enviado aValencia en un cami6n
que lleg6 a la capitaI del Turia con la misi6n de trasladar a la Ciudad Condal cuantos objetos de oro y plata, joyas y obras de arte pudieran conseguir por los lares
valentinos. ÉI aprovech6 la ocasi6n para entrevistarse disimuladamente con los religiosos mercedarios PP. Pablo Mateo Conde, Francisco Refié Prenafeta y Juan Parra
Benitez, condenados a trabajos forzados por un tribunal popular de Valencia debido a su condici6n de religiosos y sacerdotes, y, por tanto, enemigos y explotadores
del pueblo. El carabinero Benjamin se las ingeni6 para dejarles una pequefia ayuda
pecuniaria.
De nuevo en Barcelona y deseando pasar a Francia, para liberarse de la mania
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persecutoria de los enemigos de la religion, pidio a la superioridad del Cuerpo de
Carabineros que le destinaran a un puesto de la zona pirenaica. Y aquel puesto fronterizo no fue ellugar de su requiescat in pace, por verdadero milagro de Dios. Pues,
iniciando de noche su planeada huida hacia la libertad sobre la nieve y envuelto en
los copos de nieve que caian sobre su capote, perdio el rumbo; y, tras tres o cuatro
horas de caminar, vino a parar de madrugada en el puesto de guardia del destacamento que habia abandonado en el corazon de la noche. Fue detenido por desertor
y encerrado en un calabozo. En la gélida prision permanecio muy pocos dias; pues,
al contemplar como dos de sus compafieros de presidio amanecieron, uno de aquellos dias, muertos por congelacion, planeo la manera para escapar de aquel frigorifico, logrando fugarse y, con la fuga, salvar la vida; cuando ya el ejército del generaI Franco se hallaba proximo a la ciudad de Barcelona y las fuerzas de la Republica, deshechas y desorganizadas estaban en francas desbandada. jLa muerte rozo
esta vez con su helado aliento el rostro de fray Benjamin alla sobre las nieves pire"
I
nalcas..
Terminada la Odisea del fray Benjamin perseguido por su fidelidad a Cristo,
errante por el metro de Barcelona, acogido por Magin Boldu, carabinero de la Generalitat, desertor a punto de congelacion, y coronada la Provincia de la Merced de
Aragon con los gloriosos martirios de diecinueve religiosos y con los indecibles
sufrimientos de los religiosos supervivientes, el fray Benjamin ocurrente, animoso y
de capacidad innata para solucionar o complicar pequefios desperfectos caseros,
comenz6 su peregrinar de servicio por las casas de su Provincia mercedaria que fueron surgiendo de las ruinas: Lérida, Barcelona, El Puig de Santa Maria, Palma de
Mallorca y, de nuevo, Barcelona, durante los cuatro primeros afios que siguieron a
la guerra civil espafiola.

El fray Benjamin intemacional: en Italia, en Venezuela y Guatemala
La Curia GeneraI de la Orden de la Merced tenia su sede en la Ciudad Eterna,
con la fachada principal recayente a la Via Regina Margherita y la hermosisima
fachada de su iglesia de estilo neoromanico dando a la Piazza Quadrata. En ella servian a Dios y a sus hermanos, con amor y fervor de santos, los hermanos cooperadores fray Juan Felip, catalan, de la Provincia de Aragon, y fray José, gallego, de la
Provincia de Castilla. Para ayudar a fray Juan, anciano y achacoso, en el cuidado y
atencion de la casa (pues fray José se cuidaba de la iglesia) el Definitorio de la Provincia de Aragon considero proporcionar un ayudante a fray Juan y destino a fray
Benjamin Arnaiz al servicio de la Curia GeneraI. En la plenitud de sus 47 afios, fray
Benjamin partio para Roma el 4 de abril de 1953.
En Roma, fray Benjamin se presto a todo trabajo util para la comunidad, sirviendo en la residencia conventual y en la iglesia como eficaz colaborador de los dos
hermanos arriba nombr<l.dos, ya septuagenarios. Curioso y activo por temperamento, siempre con una herramienta en la mano para arreglar un desperfecto casero o
suplir una deficiencia, el mecanico fray Benjamin se vio en nuevo trance de muerte
en la capitaI del imperio romano. Se dio cuenta el solfcito hermano que una de las
campanas del hermoso campanil romanico no cumplfa debidamente con su mision.
Aconsejandose consigo mismo, subio al campanario con una gran llave inglesa; y,
perca,tandose que uno de los tornillos de la cabeza de la campana estaba flojo, se
coloco a la altura de dicha cabeza, de pie sobre el murete que, debajo de la campana, hace de antepecho hacia la plaza, a una altura de treinta metros. Trabo el tornillo con la llave inglesa y, al hacer fuerza para fijarlo bien, se solto la llave, quedando fray Benjamin balanceandose, a punto de precipitarse en el vado y estrellar-
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se contra el pavimento que hay delante de la entrada de la iglesia. jAquel dia, la hermana muerte corporal estuvo a un dedo de hacer que doblaran por fray Benjamin
las campanas!.
En Roma, fray Benjamfn, con sus ocurrencias impregnadas de buen humor,
desterraba melancolfas y afioranzas de cuantos conversaban con éI. Y disfrutaba y,
a mandibula batiente, se refa, cuando el P. Juan Devesa (que lleg6 a Roma en oetubre de 1954, para encasquetarse la birreta de doctor en Teologfa Dogmatica) le visitaba, de vez en cuando, desde la Piazza de S. Pietro in Vincoli, y los dos juntos lefan y comentaban la viday piezas oratorias del celebérrimo predicador Fray Gerundio de Campazas, segun la «Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes» del risuefio jesuita P. José Francisco de Isla.
De Roma sali6 fray Benjamin el 8 de agosto de 1955 con nuevo destino. Esta
vez para Venezuela. La entonces reciente implantaci6n de la Provincia de Arag6n en
Venezuela requerfa personal para la ingente labor apost6lica que allf se iba llevando a cabo por los religiosos mercedarios. El P. Isidoro Covarrubias, Provincia!, también burgalés, natural de Contreras, pens6 en fray Benjamin para la casa de Tucacas, en el Estado de Falc6n. Y hacia Venezuela parti6 fray Benjamfn del puerto de
Barcelona, llegando a La Guaira el lO de noviembre de 1955, como conventual de
Tucacas.
Llegado a Tucacas, y cuando apenas habfa deshecho la maleta, un gravfsimo
accidente que sufri6 el lO de diciembre (ial mes justo de pisar tierra venezolana!),
en la carretera de Sanare, casi le arrebata la vida. jQué sarcasticas paradojas tiene,
a veces, la vida: fray Benjamin por poco la pierde alll donde el nombre de la poblaci6n - SANARE - parecfa que estaba brindando salud!. El caso fue que un autom6vil
que circulaba por la carretera embisti6 a fray Benjamfn, destrozandole una pierna
y fracturandole varias costillas, al aplastarlo contra otro autom6vil averiado que se
hallaba en la misma carretera. Qued6 en tal estado el hermano fray Benjamfn que
los cirujanos del centro hospitalario en el que fue ingresado dictaminaron que, aun
amputandole la pierna destrozada, no saldrfa con vida del quir6fano. Entonces intervino el P. Juan Parra, Vicario provincial de Venezuela, como responsable del religioso accidentado, diciendo: «si tan seguros estan los doctores de la muerte del paciente, dejen que se lieve sus dos piemas a la sepultura». Las costillas se soldaron pronto; pero, la pierna destrozada necesit6 de muchas operaciones y de largufsimas vacaciones, de mas de un afio, en el hospitaI. Y del hospital sali6 fray Benjamin con sus
dos piernas no para la sepultura sino para Espafia, para su total restablecimiento.
jOtra vez, Fray Benjamfn, el burgalés de pr6, le vio muy de cerca la cara a la hermana muerte corporal y otra vez el fraile Benjamfn le hizo un guifio a la muerte!.
Totalmente restablecido de su accidente automovilfstico, aunque conservarfa
toda su vida una pequefia cojera, el fraile que no sabfa negarse a las disposiciones
de los superiores, march6 a Venezuela de nuevo el afio 1957, para prestar sus servicios en las comunidades de aquella republica nueve afios mas: dos en Tucacas
(1957-1958); y siete en las comunidades de Maracaibo y Caracas (1959-1965).
Finalmente, el 17 de junio de 1965 parti6 para Gatemala, el pafs de la eterna
primavera. Y, tras una permanencia de cuatro afios en tierras guatemaltecas, regres6 a Espafia en agosto de 1969.

Y en Espana permaneci6 ya el andariego fray Benjamin hasta su muerte
Una vez en Espafia, estas fueron sus conventualidades: Valencia (1970-1979 y
1982-1988); El Puig de Santa Marfa (1979-1982 y 1991-1994); Molins del Rey (19881991); Palma de Mallorca (1994-1997); y Lérida (1997- 16 de octubre del 2002).
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A las 5 de la mafiaI1a del dia 16 de octubre del 2002, habiendo recibido con
antelacion el ViMico y la Uncion de Enfermos, rodeado y asistido por los demas
miembros de la comunidad, fallecio fray Benjamin, en el convento de los religiosos
mercedarios de Lérida, a la sazonada edad de 96 afios cumplidos; purificada su alma:
por los trabajos de una vida entera consagrada a Dios y al projimo, por los achaques inherentes a la senectud y por los acerbos dolores de un tumor maligno en la
cara que soporto, como mensajero de la muerte, totalmente consciente, con ayuda
de farmacos sedantes, hasta que entro en coma, a las 22 horas del dia 15.
.
La solemne Misa exequial por su eterno descanso se celebro el dia 17 de octubre. La presidio el provincial de la Merced de Aragon, P. Francisco Bernardo Anton,
con quien concelebraron los tres religiosos presbiteros de la comunidad de Lérida
(PP. Francisco Marzo, superior, Joaquin Pina e Ignacio Blasco), mas otros 25 religiosos mercedarios procedentes de varios conventos de la Provincia, el Vicario GeneraI de la diocesis de Lérida, Mn. Juan Ezquerra, y varios presbiteros diocesanos del
arciprestazgo de Santa Maria de Gardeny. Los restos mortales de fray Benjamin fueron depositados en el panteon que la comunidad de los religiosos mercedarios tiene en el cementerio de Lérida.

Fisonomia humana y reÌigiosa de fray Benjamin
Acostumbrados a ver la breve y ascética figura, con barba bIanca de profeta
biblico en los ultimos afios, debido a una enfermedad cutanea, de nuestro querido
fray Benjamin, siempre activo, de genio vivo, de salidas ocurrentes sazonadas con
la sal del humor, empecinado coleccionistas de intervenciones quirurgicas en su propia anatomia, jugando al escondite con la hermana muerte corporal y resistiéndole
los embates afios y mas afios, llegamos a pensar quienes le conociamos desde hace
algunos decenios que fray Benjamin acabaria enterrandonos a todos. En fin, se
impuso la logica de la perecedera vida terrena y fray Benjamin nos ha precedido en
el desfile hacia la casa del Padre. Pero no es facil que se borre de nuestra mente el
recuerdo del humano y religioso hermano, fray Benjamin Arnaiz Arce.
Fray Benjamin un auténtico polvorilla en cuanto al genio, temperamentalmente activo e instintivamente independiente, tuvo que hacerse verdadera violencia evangélica para encajar su condicion humana en el molde clasico de la vida fraterna en
comunidad. Y se acostumbro a dominar su genio, y puso al servicio de la comunidad su potencial activo en los ministerios que le confiaron los superiores y sometio
sus proyectos personales a los proyectos comunitarios, secundando las iniciativas de
la comunidad.
Era ocurrente con gracia fray Benjamin, por distraer la monotonia de la vida
conventual. En cierta ocasion, estando en El Puig de Santa Maria, cuando era
comendador el P. Isidoro Covarrubias, quiso gastarle una broma al Padre Isidoro el
dia de los Santos Inocentes. A la hora de la meditacion de la mafiana no aparecio
fray Benjamin. Finalizada la meditacion, el P. Isidoro se persona en la celda de fray
Benjamin para saber qué le habia ocurrido. Encontro al fraile metido en la cama y
diciendo que se encontraba muy <<indispuesto». El solicito superior fue a buscar un
termometro, y, al volver: «Hala!, - le dijo - ponte et term6metro». Y, mientras el
enfermo fingido se aplicaba el termometro, el P. Isidoro, fumador de pitillos, se fue
hacia la ventana del cuarto y consumio el cigarrito contemplando los huertos de
naranjos que habia en torno del monasterio. Entre tanto, el «enfermo» froto la cubeta del mercurio del termometro con la manta de la cama, hasta dejar el termometro marcando los 40 grados centigrados. Cuando el P. Isidoro vio semejante calentura, exclamo: «Oye, tienes una temperatura muy alta. iQuieres que llame al médi-
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co?». «No, no, -dijo con voz doliente el encamado- que me traigan ahora el desayuno; y, un poco antes de comer, vuelves a tomarme la fiebre». Cuando el P. Isidoro volvia con el termometro a mediodia, encontro al «enfermo» sanisimo, vestido y compuesto, desternilhlndose de risa y diciéndole: «jlnocente, inocente, te la pegué en la
frente!». Todo termino en fiesta entre los dos grandes amigosburgaleses; que, por
serlo, se tuteaban con toda naturalidad.
Del dominio de si mismo y de como habia domado su genio fray Benjamin,
son buenos testigos los entonces nifios de la parroquia de Valencia y de otras en las
que desempefio el servicio de sacristan; pues, acogia con gran carifio a los pequefios y éstos Y sus padres disfrutaban con el trato del abuelo.
Fray Benjamin fue un religioso mercedario de fidelidad probada en largos afios
de servicio a Dios, al projimo y a su Orden Mercedaria, en medio de tribulaciones,
persecuciones y dificultades sufridas por ser fiel a la llamada del seguimiento del
Sefior Jesus. En casi todos los conventos de la Provincia de Aragon, en Espafia y
América, desempefio el oficio de sacristan, cuidando del tempIo y de cuanto se referia al culto divino con solicitud y esmero; convencido, desde su sincera humildad,
que el sacrificio de su trabajo y de sus oraciones era agradable también al mismo
Dios al que sus hermanos sacerdotes ofredan cada dia sobre el altar el sublime sacrificio eucaristico.
Aspecto destacable del religioso mercedario fray Benjamin fue su amor a Maria
Santisima, nota distintiva de la espiritualidad de todo mercedario. Del rezo del rosario hada fray Benjamin un acto solemne de culto a su Madre Santisima, implorando a la celestial Sefiora su proteccion: sobre la Orden de la Merced por Ella misma
fundada, por haber inspirado la fundacion a San Pedro Nolasco; sobre Espafia y el
mundo entero, para que las naciones no se vieran jamas enrojecidas por sangrientas guerras; sobre las innumerables victimas de las esclavitudes y cautividades
modernas; sobre cada uno de sus hermanos mercedarios; y sobre las familias de los
mercedarios actuales y futuros.
Tenia un gran sentido de pertenenciaa su Orden de Santa Maria de la Merced. Y como la vivia, nunca se interrogo a si mismo acerca de su propia identidad
mercedaria. Cualquier cosa, aun la mas insignificante, que se refiriera a la Orden de
la Merced le interesaba enormemente. Baste, como muestra, el hecho con que se
cierra esta nota necrologica. Un amigo suyo de Lérida, amante apasionado de libros
antiguos, compro, en una libreria de lance, un ejemplar de la obra «Aprecio espiritual de Christo, N(uestro) Senor. .. », escrita por el religioso mercedario Fr. Diego de
Quifiones e impresa en Toledo el afio 1633. Apenas se entero fray Benjamin, hizo
todo lo posible para que el aludido comprador se pusiera inmediatamente en contacto con el P. Juan Devesa para enterarle de la compra, por si le interesaba adquirir dicha obra mercedaria para la Biblioteca Provincial del Monasterio de El Puig
de Santa Maria.
jjDescanse en paz fray Benjamin Arnaiz Arce, el hermano religioso mercedario
que supo vivir y morir en Cristo, siguiendo la huella de San Pedro Nolasco!!
P. JUAN DEVESA BLANCO

O. deMo
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P. JOSÉ MAIDA RODRfGUEZ SILVA
(Castilla)

+ Madrid 3 de diciembre 2002
Edad: 94 afios
Profesi6n religiosa: 78 afios
Sacerdocio: 71 afios

El Padre José Maria Rodriguez Silva ha fallecido santamente, a los 94 afios de
edad, en el convento de la Buena Dicha, de Madrid. Su deceso, a las 21'20 del dia
3 de diciembre de 2002. Una estenosis de Uretra y linfoma no Hodjkin con afectaci6n pleural - segun el dictamen médico - han acabado con su vida. Sus restos
mortales descansan en el cementerio de Torrelodones.
Nacido en Vilata (13-10-1908), ayuntamiento de Marrube-Savifiao, provincia de
Lugo (Espafia). Hijo de José Rodriguez y Ma Juana Silva. Una de sus hermanas, ya
fallecida, religiosa bernarda en el monasterio de Ferreira de Pant6n.
El Padre José Maria ingresa en el convento de Sarria en 1920, donde hace su
postulantado y noviciado, trasladandose a Poyo (1924) para cursar los estudios eclesiasticos. A partir de 1931 estudia el bachillerato, por libre, en la ciudad de San
Sebastian; licenciandose en Ciencias Naturales en la Universidad Complutense de
Madrid (1942-1946).
Su actividad principal la desarrolla en el campo de la ensefianza, siendo Definidor y Ec6nomo Provincial en 1947 y Visitador GeneraI d.e la Provincia de Castilla
en el ano 1953, por designaci6n del Padre Scotti, Maestro GeneraI a la saz6n.
Al referirse al Padre José Maria, huelgan las alabanzas de saldo que suelen prodigarse en estos casos. ÉI ha sido, ciertamente, muy buen religioso y un excelente
compafiero: entrega total a la Iglesia y a la Orden Mercedaria, a la que amaba entrafiablemente. Rezador, pobre, humilde, poco amigo de la murmuraci6n, pequefio de
estatura, habilidoso para todo tipo de labores caseras y de un geniecillo pronto, que
solfa durar muy pocos segundos...
Entre sus anécdotas, algunas peripecias de la ultima guerra espafiola. Sobre
todo, las ocurridas durante su estancia en las provincias vascongadas. Relataba también, con gran fruici6n, el paso a nado desde Chancelas a la isla de Tambo cuando
contaba 17 afios de edad y en compafiia de los padres Saavedra, Raimundo y Gumersindo PIacer. Le satisfacia sobremanera sentirse decano de la Orden; si bien los 96
de Fray Benjamin, de la Provincia de Arag6n, s610 le permitieron la decania durante dos meses.
En nombre de la Comunidad de la Buena Dicha y con el deseo de que nuestro «Pepino» haya alcanzado una importante morada en los cielos.

P. JESUS IBANEZ MURUGARREN
Comendador de la Buena Dicha
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