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Hace unos días celebramos la festividad de Todos los Santos y de Todos los Difuntos; ahora
como familia mercedaria celebramos más íntimamente a todos nuestros santos y a nuestros
difuntos.

  

El día 6, porque como pequeña familia de la Iglesia, nos unimos con todos los hermanos y
hermanas, religiosos y laicos que vivieron su vida en fidelidad al carisma, dando su vida en el
día a día, algunos de ellos dándola en forma martirial.

  

Muchos de ellos conocidos, los canonizados, los prontos a beatificar como nuestros mártires de
la Provincia de Aragón, los hermanos y hermanas que están camino a la santidad entre ellos
nuestro querido padre Torres y tantos otros que en nuestras comunidad han florecido en
santidad. Ejemplos ellos como decíamos de una vida vivida en el SI generoso de entregar la
vida al servicio de los cautivos.

  

El carisma mercedario que forja a hombres y mujeres fuertes en la fe, comprometidos
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totalmente con los cautivos, ejemplo que nos dejaron mostrándonos que la santidad es el
camino normal de todo mercedario. En este Año de la Fe, pedimos su intercesión para que
podamos afianzarnos en el vivir esa fe en lo concreto, porque el mundo necesita que seamos
fieles de verdad.

  

El día 7 hacemos memoria de todos nuestros difuntos, de religiosos y cautivos que partieron de
este mundo, unidos como Iglesia, pidiendo al Dios de la Vida que podamos encontrarnos un
día todos para celebrar la Pascua eterna, en la alegría, porque estamos alegremente
dispuestos a dar la vida en servicio redentor.

  

Fray Carlos Alberto Gómez
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