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A modo de presentación…

Hoy ponemos en sus manos
un pequeño aporte a este año de
san Pedro Nolasco, son algunas
pequeñas reflexiones para ser
usadas
en
cualquier
momento, porque tanto
las
reflexiones que hacen a fechas
puntuales como las leyendas, son
subsidios para aprovechar en
encuentros, reuniones y otras. Con
esto queremos sumar posibilidades
para conocer y amar más nuestro a
Pedro Nolasco y nuestro carisma.

Fray Carlos Gomez
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Para finalizar cada reflexión…
Oración Jubilar

Madre de la Merced,
que suscitaste en tu servidor Pedro Nolasco
el deseo de imitar a Cristo Redentor,
poniendo su vida al servicio de los más pobres
de entre los pobres, los cautivos;
al prepararnos a celebrar el Jubileo mercedario,
te pedimos que eleves nuestras oraciones al Padre,
fuente de misericordia,
para que seamos capaces de contemplar
la faz de tu Hijo en el rostro de los cautivos de hoy
y ofrezcamos, alegremente, llenos del Espíritu Santo,
nuestras vidas como moneda de rescate
por nuestros hermanos
que viven privados de libertad y sin esperanza
en las nuevas periferias de la cautividad.
Amén.
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Oración a san Pedro Nolasco

San Pedro Nolasco,
padre y fundador de la Familia Mercedaria,
tú viste el rostro del Señor en los cautivos,
oprimidos y perseguidos, tú sentiste,
en tu propio corazón el peligro grande
de todos ellos al perder la fe.
Concédenos descubrir, amar y servir
a los cautivos de hoy
y ayúdanos a vivir
el espíritu de Jesucristo.
Redentor del hombre, para que mediante
la entrega de nuestra vida
liberemos a nuestros hermanos
de cuanto los oprime y
los conduzcamos a la libertad de los hijos de Dios.
Amén.
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Reflexiones…

10 de agosto

Un 10 de agosto de 1218, se daba comienzo al designio de la
Trinidad y de María de la Merced, hecha vida en Pedro Nolasco, un
anhelo compartido por este hombre de fe fuerte y comprometida. El
de poner vida y bienes al servicio de los cautivos. Porque Nolasco y
sus compañeros saben que Jesús está cautivo en cada uno de los
hermanos, no pueden dejar de oír el clamor de Jesús sufriente y se
pone en camino, porque el dolor de ellos le duele en lo más
profundo de su ser. No siempre es fácil en los comienzos, pero la
decisión y la fuerza del espíritu que los guía, hace que toda la
comunidad vea con agrado este nacer de la Orden Mercedaria.
Como decíamos han pasado muchos años de este comenzar a
caminar, de hacer vida y obra concreta el servicio redentor. Hoy
vemos con dolor como sigue presente en medio nuestro esta
terrible realidad: hombres, mujeres, niños cautivos, esclavos,
víctimas por el solo hecho de ser personas, sometidos por creer en
Jesús. Por eso en este día que volvemos a decir como mercedarios
que queremos seguir dando la vida, que no tenemos miedo, porque
creemos en Jesús, porque lo vemos en los cautivos, nos seguimos
comprometiendo en esta tarea de ser redentores con Jesús.
Tomando parte de la oración de la campaña “Tu libertad no tiene
precio” decir: “danos un corazón apasionado por la libertad para
visitar los lugares de esclavitud y ayudar a rescatar a quienes sufren
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cautividad. Que seamos mansos y astutos para descubrir, con los
redimidos, nuevos caminos de liberación”
Tarea y compromiso mercedario. Hoy como ayer los cautivos
nos reclaman, reclaman nuestra fidelidad, porque la esperanza en
Jesús Redentor, en María de la Merced, la Madre que rompe las
cadenas, se hace rostro concreto en nuestros rostros y en el de los
hermanos.
Fuerte
mercedarios

compromiso

para

todos,

laicos

y

religiosos

Para la reflexión:
1.- Tenemos un corazón apasionado por la libertad?, trabajamos en
nuestras vidas y comunidades en el compromiso liberador, en las
realidades concretas dónde estamos?
2.- En mis oraciones diarias tengo presente a los hermanos que
sufren persecución y violencia?
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La noche del 1 al 2 de agosto

Hay momentos en la vida que son tan significativos, que con
solo pensarlos adquieren una consistencia profunda. Es lo que
sucede en el caminar mercedario en la noche del 1 al 2 de agosto. Es
ese momento donde Nolasco, hombre fuerte, se quiebra ante Jesús,
cae de rodillas en esa noche oscura de su vida y se cuestiona y
cuestiona a Jesús; sobre su vida, sobre la vida de sus hermanos
cautivos. Dónde están las promesas de este Jesús, qué puedo hacer
con mi nada ante tanto sufrimiento.
Cuestiona y pide respuestas, pero también busca sentido a lo
que lleva en su corazón. Un gran amor a Jesús, a María y en ellos a
los cautivos.
Y sus lágrimas por los hermanos son como lluvia que moja la
tierra desierta, pero que tiene semillas dormidas (semillas de
liberación), esperando esta bendita lluvia. Porque no quedará sin
respuesta.
María de la Merced es la encargada de dar respuesta en
nombre de la Trinidad a su pedido, a sus lágrimas, es más ella misma
se pone a su lado para hacer realidad la esperanza de Nolasco, pero
por sobre todo la de los cautivos.
Nuestra espiritualidad mercedaria vive este momento como
paso de las tinieblas a la luz, como paso de la duda a la claridad de la
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fe, como paso de esperanza a compromiso de vida. Porque en el
fondo son las lágrimas y las esperanzas de los cautivos que Nolasco
lleva esa noche y a las cuales María y la Trinidad responden.
Que podamos llevar siempre a la presencia de Jesús a los
cautivos, que podamos llevar a Jesús ante los cautivos, porque
estaremos haciendo presencia viva en medio de las realidades de
dolor de nuestros pueblos. Hombres y mujeres fuertes en la fe,
capaces de vivir nuestro carisma con la vida, encarnada y
comprometida.
Feliz compromiso de vida para todos

Para la reflexión:
1.- Recuerdas los momentos donde te sentiste abatido y consolado
por Dios?
2.- Cuántas veces cuestionaste a Dios por las realidades terribles de
la vida?
3.- Fuiste respuesta de Dios para los cautivos?
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San Pedro Nolasco esperanza para tantos cautivos a
los que se les ha puesto precio

Celebrar es dar gracias a Dios, y nosotros celebramos a san
Pedro Nolasco; damos gracias a Dios por su vida, por haber tenido la
valentía de ver una realidad y comprometerse con ella, de haber
tenido el coraje de escuchar el clamor de los cautivos y escuchar en
ellos el clamor de Jesús cautivo.
Celebramos que no se quedó callado, ni estático, sino que se
puso en movimiento con María de la Merced en visitar y liberar.
Celebramos que no tuvo reparo en ofrecer la propia vida en
rescate de los cautivos. Porque como decíamos en la campaña anual
de la Orden: “tu libertad no tiene precio”. Porque la vida es don de
Dios y vemos a Jesús padeciendo en los cautivos: víctimas de la trata
de personas, la carne y la sangre de Cristo cautiva y degradada
totalmente, ante lo cual no podemos quedarnos indiferentes.
Porque sabemos que es una situación opresora y degradante para la
persona, sabemos que es un crimen organizado transnacional
opuesto al Evangelio, una situación que clama al cielo, que pone en
peligro la fe de los hermanos. Ante esa situación no podemos
quedarnos indiferentes sino visitar y liberar, esto podemos hacerlo
de muchas maneras. Pero lo que sí es seguro es que como
mercedarios y seguidores de Nolasco no podemos quedarnos
quietos.
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Celebramos porque Dios no se olvida de sus hijos, celebramos
porque hoy siguen habiendo hombres y mujeres que son capaces de
consagrar su vida en el servicio a los hermanos; religiosos y laicos
comprometidos. Celebramos porque los cautivos vislumbran una
esperanza, que hay quién se acuerde de ellos y se comprometen.
Por ello es que celebramos a san Pedro Nolasco, feliz día para
redentores y redimidos, feliz día de la esperanza hecha compromiso,
feliz día mercedarios y mercedarias, pero especialmente feliz
esperanza para tantos cautivos a los que se les ha puesto precio
porque hay hombres y mujeres comprometidos con su liberación.

Para la reflexión:
1.- Recuerda a las personas que te ayudaron en el camino de la fe?
2.- Fuiste ayuda para alguien para que pudiera caminar
esperanzado/a?
3.- Tienes alegría en el compromiso redentor?
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San Pedro Nolasco

Hace unos días charlando con unos jóvenes sobre esto de ser
santos, me decían que complicado y difícil esto de entender la
santidad. Comentábamos que una cosa es la teoría y otra
totalmente distinta es la realidad. Porque querer vivir de manera
coherente es muy complicado en nuestro tiempo. Por otra parte
veíamos que siempre es complicado querer ser fiel. Aprovechando
que celebramos a san Pedro Nolasco, veíamos a un joven que se
animó a mirar con ojos de fe la realidad dura de su tiempo, a dejarse
cuestionar por la realidad y por los hermanos, que fue capaz de
escuchar a Dios en la realidad concreta de los cautivos, se animó a
dar respuestas concretas.
Pero también veíamos de sus luchas internas, de sus dudas,
de sus angustias, de este querer hacer algo y no siempre poder.
Como supo en medio de todo ponerse a charlar con Dios y decirle
todo lo que pasaba en su corazón y su mente. Contarle lo que vivía,
la realidad de tantos hermanos sufriendo, como se quedaba sin
dinero y sin fuerzas para ayudarlos. Y María la Madre de la Merced,
le responde que la Trinidad la envía para decirle que está bien su
tarea, que no será la suya, sino la de Dios con él.
Es así el tema de la santidad, animarse a escuchar a Dios que
gime en los cautivos, la voz de Dios que no es consuelo, sino
compromiso, que es fuerza interior para no quedarse cómodo, sino
que inquieta en lo profundo del corazón. Nolasco supo escuchar esa
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voz, supo mirar a los ojos al cautivo, por eso supo encontrar a Dios
en ellos.
Estamos llamados a ese camino de santidad, llamados a
comprometer la vida. En este camino a los 800 años de la Merced,
que guiados por el espíritu de Nolasco seamos capaces de jugarnos
la vida en el compromiso con los cautivos. Ese es el camino de
santidad; y los jóvenes sonrieron y volvieron a decir que era difícil,
pero ahora más comprensible. ¿Se animarán a ser santos de esta
manera?, no lo sé, solo sé que Nolasco se animó y sigue siendo un
modelo de santidad hoy más vivo que nunca. FELIZ DÍA para todos
los que queremos vivir la espiritualidad mercedaria.
Feliz día mercedarios, pero sobre todo feliz esperanza para los
cautivos.

Para la reflexión:
1.- Te animas a escuchar a Jesús que te habla a través de las
realidades concretas?
2.- En medio de las realidades duras, te animas a poner el hombro a
los necesitados?
3.- Llamados a la santidad en comunidad liberadora, te
comprometes?
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Aprobación de la Orden de La Merced

Me imagino la cara de todos cuando supieron que la Iglesia
había aprobado a la Orden de la Merced. Que el Papa reconocía
como don del Espíritu para toda la Iglesia el carisma mercedario. La
alegría de saber que estaban en los pasos correctos, que caminaban
por la senda verdadera. Que no era una locura esto de dar la vida
por los cautivos, que no era ilusión ni mucho menos el ver el rostro
de Cristo en los cautivos, de ver a Cristo mismo sufriendo y
comprometerse con ÉL.
Me imagino esas caras, de aquellos laicos y religiosos, varones
y mujeres que pusieron su vida en las manos de Cristo Redentor. La
alegría inmensa, pero sobre todo pensando en la alegría que sería
para todos aquellos que padecían y que padecen hoy. Es que Dios no
se olvida de su pueblo.
La alegría de hoy, porque nos recuerda que como
mercedarios estamos llamados a vivir el carisma redentor. Que
siguiendo las huellas de Nolasco sepamos caminar en fidelidad
creativa, junto a los cautivos de nuestro tiempo.
Que hoy como ayer sigamos sembrando esperanza y libertad
en medio de tantas realidades de cautividad. Que pongamos
empeño y vida en la tarea de redención. Hombres y mujeres fuertes
en la fe, comprometidos con los cautivos.
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Que María de la Merced y San Pedro Nolasco nos guíen y
acompañen en esta tarea. Felicidades a todos los que compartimos
este carisma redentor.
Para la reflexión:
1.- Ser alegría para el otro: somos personas alegres y que alegramos
con nuestras vidas a los demás?
2.- Tienes esa alegría que es capaz de contagiar, especialmente al
que le falta por tantos motivos?, dejas que Jesús te alegre la vida?.
3.- Nolasco supo contagiar desde la alegría del compromiso: somos
personas que invitan a otros a sumarse a la alegría del servicio
concreto con nuestras palabras y obras?

16

Todos los santos y difuntos de la Orden

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 beatificados
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 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.
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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.

Para la reflexión:
1.- Recuerdas y comparte algunos nombres de religiosos/as, laicos
que han sido ejemplo de vida para vos.
2.- El carisma redentor nos invita a dar SI con la vida, hacé un
compromiso para estos días de decirle SI con algo muy concreto a
favor de los cautivos.
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¿Qué pasó esa noche?

Hay momentos en la vida de una persona en que todo
cambia, todo cobra nuevo sentido, eso es lo que le pasó a Pedro
Nolasco la noche del 1 al 2 de agosto; con el corazón herido por ver
a sus hermanos cautivos, porque descubre rostros concretos de
hermanos que sufren, siente sus gritos de pedido de auxilio que le
llegan a lo profundo de su ser. Se le crispan las manos ante la
impotencia; y de sus labios brota como un grito al Señor: “¿POR
QUÉ?”. Yo estaba tranquilo, vivía una vida normal y descubro esta
situación, ¿por qué no puedo hacer más por ellos?
Hice todo lo que pude, vos sabés que vendí todo, no tengo
nada y no fue suficiente. Cómo me duele el no poder hacer más, sólo
me queda mi vida, pero no vale nada. ¿es que no escuchas el clamor
de tu pueblo?. Es en ese momento que María de la Merced se le
aparece, sí, la misma Madre del Redentor está frente a él, no puede
creerlo, se niega a pensar que es cierto, pero cuando mira su rostro,
su sonrisa, esos ojos llenos de ternura, cuando ve sus manos que se
acercan a él, siente su caricia, manos fuertes, firmes. Ve sus labios
que comienzan a moverse, y salen de su boca palabras que como
aceite suave van curando sus heridas, reconfortan el corazón y dan
paz a la mente.
Escucha de la Madre que es la Trinidad quien la envía, que sus
gritos y los de sus otros hijos, los cautivos, han sido escuchados. Que
la Trinidad le encomienda seguir con la tarea que estaba haciendo,
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que Ella misma estará siempre a su lado, para la visita y redención
de los cautivos.
En nuestras vidas, ¿cuántas veces nos pasa lo mismo?,
estamos como impotentes ante tantas situaciones de dolor y
muerte, de cautividades. Pedro Nolasco pasó por esa noche de
muerte y vida, una Pascua en su vida. También nosotros estamos
invitados a vivir nuestra Pascua, para que sepamos iluminar las
realidades de cautividad, de muerte que nos rodean. Dejémonos
abrazar por María, no para quedarnos con Ella, sino con Ella salir al
encuentro de los cautivos, porque escuchamos sus clamores, porque
vemos su realidad y queremos comprometernos con la vida como
Pedro Nolasco.

Para la reflexión:
1.- En los momentos difíciles de nuestras vidas, nos acercamos a
Jesús, le cuestionamos, esperamos su respuesta?
2.- Escuchamos a María que nos invita a ser como Nolasco fuertes y
firmes en la fe?
3.- Desde nuestra fragilidad que sepamos dar respuestas
esperanzadas y esperanzadoras, te animás a colaborar en algún
proyecto de ayuda concreta al necesitado?
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Leyendas mercedarias

La Madre de la Merced preside la celebración

Cuentan que los frailes, cansados de un día de trabajo,
preocupados por los cautivos, en preparativos para la redención,
después de un día de trabajo y compromiso, fueron a descansar. Por
aquellos tiempos se rezaba antes del amanecer, como despertando
a la aurora. Nolasco cansado, se durmió y despertando de repente,
se da cuenta que es la hora de oración común, corre hacia la Iglesia y
siente la oración en coro, pensando en que todos los frailes estarían
allí, menos él. Pero cuando entra, ve a la Madre presidiendo el la
oración, rodeada de ángeles con hábito mercedario.
Una visión que nos lleva a mirar a Nolasco y a María, el
redentor de cautivos, cuenta con la preciosa ayuda de la Madre,
porque una madre sabe del cansancio de sus hijos, está atenta para
ellos. Nolasco vive la hermosa experiencia de saber que la Madre lo
cuida y acompaña. De la misma manera nosotros cuando trabajamos
en serio por los hermanos oprimidos y cautivos tenemos la
tranquilad de saber que la Madre está allí velando por nosotros.
Trabajar y orar por los cautivos, eso es lo que nos enseña
Nolasco, eso es lo que nos muestra María de la Merced. Por eso
cuando entres en una Iglesia mercedaria y veas a María de la
21

Merced sentada, presidiendo el coro (lugar de oración comunitaria),
es señal que la Madre preside nuestras comunidades. Que ella está
junto a Nolasco, está con nosotros.
Para la reflexión:
1.- Nuestra “trabajo mercedario”, nos cansa o terminamos cansados
por él mismo?
2.- Somos capaces de poner en las manos de Nolasco y María
nuestras tareas, para” poder descansar tranquilos” para continuar la
tarea?
3.- Sería hermoso que tuvieras una estampita de Nolasco y nuestra
Madre para que te acompañen todos los días
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La visión de la Jerusalén celestial

En medio de tantos conflictos y problemas, quién no los tiene
hoy en día. Nolasco va como rumiando por dentro esta realidad, son
tantos los cautivos, son tantos los dramas de cada día, hay tanto que
hacer y uno hace lo que puede, pero en ese hacer a veces entran las
dudas y preguntas. Y tiene una visión: la Jerusalén celestial, se le
manifiesta como el camino hacia el cual tendemos. Un camino hacia
el encuentro del hermano, donde no hay cautivos, donde vamos
construyendo desde el día a día. Comprometidos en ese camino
Nolasco toma fuerzas para seguir. Un camino y un ejemplo para
nosotros mercedarios, que nos lleva al encuentro del necesitado, un
camino de visita concreta a los cautivos, comprometidos con la vida.
Una visión que nos vuelve los pies a la tierra, pero con la mirada
profunda de la fe comprometida con los cautivos de nuestro tiempo.

Para la reflexión:
1.- Somos hombres y mujeres esperanzados, en medio de las duras
realidades de la vida?
2.- Vamos con nuestras vidas y acciones construyendo como Nolasco
caminos concretos de libertad?
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Un enjambre en sus manos

Y si de leyendas se trata, porque toda leyenda sirve para
ilustrar y enseñar alguna cosa de la vida. En el caso de Nolasco, se
cuenta que cuando nació, unas abejas vinieron a hacer nido en sus
manos. Un enjambre de abejas en sus manos. Para mostrar la
dulzura y la fuerza de estas manos que estarán para socorrer al
cautivo, para darles alivio y esperanza. Unas manos comprometidas
con la redención. Así debe ser el mercedario, con unas manos para
acariciar el dolorido, para romper cadenas, para abrazar al
desamparado, para dar fortaleza y alzar al caído. Abiertas para dar
ayuda y consuelo. Esta bonita leyenda nos invita a trabajar con
alegría y esperanza en el camino redentor, allí donde estemos, ser
auténticos y comprometidos con el carisma redentor.

Para la reflexión:
1.- Tenemos las manos abiertas al hermano?, sabemos pedir ayuda
cuando es necesario?
2.- Tenemos las “manos” fuertes para ser apoyo y suaves para
consolar al necesitado?
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La oliva
Nolasco un hombre de trabajo y fatiga, de oración y
compromiso, una noche mientras está descansando, sueña y en ese
sueño, ve la Orden como un hermoso olivo, floreciente, pero de
pronto unos hombres con hachas comienzan a cortar sus ramas
como buscando destruirla; pero también contempla como brotan
pequeños retoños y siente que Dios le dice que la Merced nunca va
a desaparecer mientras haya cautivos que rescatar.
Una hermosa experiencia del hombre que ve y siente a veces
el peso de la tarea y las propias fuerzas que parecen no dar; pero
con la gracia de Dios podemos salir adelante. No somos muchos en
número los mercedarios, pero tenemos un carisma que nos lleva a
dar la vida en la tarea, sabemos que en la visita y la redención se
multiplican los hombres libres que son liberadores. Sabemos que
hay dificultades concretas en querer vivir el compromiso redentor,
pero no debemos dejar que nos venza el desaliento, sino con más
alegría y entusiasmo como Nolasco trabajar en la tarea redentora.
Para la reflexión:
1.- A veces pareciera que nuestros esfuerzos son inútiles, en esos
momentos sientes la presencia de Jesús que te dice no te
desanimes?, Adelante…
2.- Siempre tendremos críticas en nuestras tareas: ellas te impiden
caminar y trabajar con alegría?
3.- Cuenta alguna experiencia de “trabajo redentor”
25

Éxtasis de Nolasco

Existe en Perú un cuadro, donde se ve a Nolasco en éxtasis y
no hay forma de sacarlo del mismo, pero cuando le dicen “Padre
Nolasco, los cautivos…” inmediatamente sale del éxtasis. Una
realidad de la vida de Nolasco, vista desde sus hermanos. Un
hombre profundo, de oración comprometida, pero que no se queda
en las “nubes”, sino que cuando la realidad del cautiverio lo
interpela, sabe dar respuestas concretas desde la fe comprometida.
Invitación también para nosotros, que debemos y tenemos que ser
hombres y mujeres de oración y contemplación de Jesús, pero
también saber contemplar y comprometernos con el Jesús cautivo.

Para la reflexión:
1.- En nuestras oraciones llevamos a Dios al hermanos necesitado,
cautivo?
2.- Llevamos a Dios a los cautivos?
3.- Nuestra oración nos compromete en lo profundo con las
realidades?
4.- Comparte una experiencia de oración
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