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  MADRE DE LA MERCED  Contemplo tus manos Madre, manos fuertes pero que acarician con cariño y suavidad, miro tusojos, suaves y profundos, pero con una fuerza interior capaz de derribar fronteras. Te miroMadre y descubro el porqué tus hijos te quieren tanto, porque estás allí junto a cada uno denosotros, mostrando ternura y compromiso.  Manos que son capaces de romper cadenas, pero capaces de sanar el corazón másdestrozado; una mirada capaz de penetrar la cruda realidad de sufrimiento y cautiverio, capazde descubrir las miserias más profundas a la que son sometidos tus hijos, pero una miradallena de compasión, llena de amor que invita a acercarse y sentirse amado.  Por eso es Madre que al celebrar tu día, como mercedarios, verdaderos hijos tuyos, nossentimos orgullos de tenerte por Madre, queremos ser un poquito como vos, tener esa fortalezay esa ternura; poder ver la realidad y comprometernos con ella. Un corazón generoso y lleno deamor, una fe profunda y comprometida, en tantas realidades de esclavitud, donde tus hijos sonvendidos como mercancía, donde se pone precio a la vida, nosotros con vos Madre de laMerced decimos: TU LIBERTAD NO TIENE PRECIO, decimos no al negocio de la trata,decimos no a que las personas se la vea como mercancía.   Saldremos con vos en procesión, porque queremos decirle a nuestro pueblo, que nosotrossomos hijos tuyos, que te queremos y no tenemos miedo de expresarlo, que noscomprometemos de verdad como vos Madre. Feliz día para todos los mercedarios, feliz día decompromiso solidario, feliz día de la libertad a los que como María trabajamos para ser libres yliberadores en un mundo de opresiones.    Fray Carlos Alberto Gómez  Superior Provincial           
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