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A modo de presentación… 

 

 

 

Hoy ponemos en tus manos 

este pequeño subsidio de María de 

la Merced, nuestra Madre, en este 

su año. 

Esperamos que te sirva para 

ir descubriendo un poquito más de 

Ella y siguiendo su ejemplo poder 

sembrar esperanza y libertad. 

 

                              Fray Carlos Gómez   
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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 María de La Merced 

María, Madre de la Merced, tú has experimentado como nadie  

la misericordia del Padre 

y has participado en su manifestación 

mediante el sacrifico de tu corazón al pie de la cruz. 

Tu interviniste en una noche de la historia 

en favor de los cristianos que sufrían cautividad 

y se encontraban en peligro de perder su fe. 

Y hoy sigues haciendo presente el amor de Dios entre los hombres, 

los que sufren, los pobres, los perseguidos, los oprimidos. 

Escucha nuestra súplica. 

Rompe las cadenas que nos atan y nos impiden ser libres 

y conviértenos en redentores y liberadores,  

para que, llenos de la caridad de Cristo 

dediquemos nuestras vidas a promover la verdadera libertad 

y dignidad de los hombres, 

aquella que permite la comunión con el Padre 

y la fraternidad con Cristo y los hermanos. 

                                                                          Amén. 
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Oración a María de La Merced 

Hoy quiero decirte Madre querida de la Merced 

que es lindo sentirte cerca, que siempre me acompañás. 

Quiero pedirte que me ayudes en todo momento 

para que pueda ayudar a los que sufren cautividad, 

tomado de tu mano caminar por el mundo 

sembrando juntos esperanza y libertad 

                                                                                  Amen. 

 

 

 

Reflexiones… 

 

Madre de La Merced 

Contemplo tus manos Madre, manos fuertes pero que 
acarician con cariño y suavidad, miro tus ojos, suaves y profundos, 
pero con una fuerza interior capaz de derribar fronteras. Te miro 
Madre y descubro el por qué tus hijos te quieren tanto, porque estás 
allí junto a cada uno de nosotros, mostrando ternura y compromiso. 

Manos que son capaces de romper cadenas, pero capaces de 
sanar el corazón más destrozado; una mirada capaz de penetrar la 
cruda realidad de sufrimiento y cautiverio, capaz de descubrir las 
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miserias más profundas a la que son sometidos tus hijos, pero una 
mirada llena de compasión, llena de amor que invita a acercarse y 
sentirse amado. 

Por eso es que, como mercedarios, verdaderos hijos tuyos, 
nos sentimos orgullos de tenerte por Madre, queremos ser un 
poquito como vos, tener esa fortaleza y esa ternura; poder ver la 
realidad y comprometernos con ella. Tener un corazón generoso y 
lleno de amor, una fe profunda y comprometida, en tantas 
realidades de esclavitud, donde tus hijos son vendidos como 
mercancía, donde se pone precio a la vida, nosotros con vos Madre 
de la Merced 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, porque queremos decirle a nuestro 
pueblo, que nosotros somos hijos tuyos, que te queremos y no 
tenemos miedo de expresarlo, que nos comprometemos de verdad 
como vos Madre.  

 

Para la reflexión: 

1.- Ponemos nuestras capacidades al servicio de los hermanos? 

2.- Sabemos reconocer nuestros dones, lo descubrimos en los 
hermanos para ayudarnos mutuamente? 
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Tu libertad no tiene precio 

En este día, quería invitarlos a profundizar en nuestro ser 
mercedarios, alentarlos  a tener valor de asumir nuestro 
compromiso redentor, que, como Ella, profesemos nuestra fe con 
las obras concretas. Que no nos dejemos llevar por ambigüedades ni 
tibiezas, sino que seamos  fuertes y comprometidos en la liberación 
de los hermanos. 

   María de la Merced nos da muestras de esa coherencia 
entre fe y vida, para que podamos imitarla en el servicio de los 
hermanos cautivos. Los animo a que no nos quedemos en palabras o 
declamaciones, sino que nuestro servicio sea concreto de manera 
creativa y lúcida 

   Los mercedarios de Argentina, tratamos de hacer vida el 
lema “Tu libertad no tiene precio”. Queremos  concientizar y buscar 
maneras creativas de ayuda concreta, para aquellas personas que 
son una mercancía y tratada como tal, reduciendo su persona a 
nada. 

María de la Merced, te pedimos que nuestra vida se haga 
oración y compromiso, que nuestras manos, nuestro corazón, 
nuestras vidas sean fuertes como Vos para romper las cadenas de 
esclavitud. 

   Que cada día sea de compromiso redentor, donde hacemos 
visible que Dios no se olvida de su pueblo, que oye el clamor de los 
cautivos y nos envía como respuesta a ese clamor, sembrando 
esperanza y libertad.   
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Para la reflexión: 

1.- Somos coherentes entre lo que decimos y hacemos: 

2.- Profundizamos nuestro carisma mercedario, tanto intelectual 
como vivencial?  
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24 septiembre 

Hoy nos dirigimos a vos, Madre de la Merced, Redentora de 
Cautivos, Madre nuestra que en la Cruz rescataste a la humanidad 
entera:  

te pedimos por tantos hermanos que sufren opresión; por las 
víctimas de las estructuras sociales de pecado, los pobres y los 
hambrientos, por las familias que sufren los efectos de la 
desocupación, por los hombres y mujeres que no pueden alcanzar el 
pan a sus familias, por los que carecen de un pedazo de tierra para 
vivir, los sin techo.  

Por los niños y jóvenes que no tienen acceso a la educación ni 
a la salud. Por las chicas y muchachos víctimas del alcohol y las 
drogas. Por los que caen en las redes de la trata y la explotación 
sexual, por las mujeres golpeadas y abusadas, víctimas de la 
violencia de género. Por los obreros golondrinas y los trabajadores 
que soportan condiciones de indignidad.  

Por los refugiados de las guerras, los migrantes, por los 
residentes indocumentados; por los que padecen la discriminación y 
abusos de todo tipo al encontrarse lejos de su tierra. 

Por los presos, los que se ven privados de libertad a causa de 
sus propios pecados o a causa de sus convicciones políticas.  

Por los enfermos y los moribundos, aprisionados entre el 
temor y la desesperanza.  
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Te pedimos por los oprimidos y también por la conversión de 
los opresores, pues toda cautividad y opresión tienen su origen en el 
pecado. Y ya que ofreciste tu corazón crucificado junto al cuerpo de 
tu Hijo, que tu merced nos permita contemplar el día tan ansiado de 
la liberación definitiva 

Para la reflexión: 

1.- Miramos la realidad como María? 

2.- Hacemos vida este compromiso donde los cautivos y María nos 

piden compromiso?  
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María de Nazaret 

 

Entramos en casa de María para compartir con ella lo 
cotidiano, para mirar a esta mujer que es capaz de llamar la atención 
de Dios con su manera de ser, que es la Madre del Salvador, para 
compartir con ella en familia. 

Y lo primero que nos sorprende (que no debería 
sorprendernos) es encontrarnos con una mujer de carne y hueso, 
inmersa en las tareas propias del quehacer cotidiano, sin grandes 
estridencias, preocupada por cómo llegar a fin de mes, cómo hacer 
para dar de comer a Jesús y a José. Una mujer que cuida su casa y a 
los suyos. Que tiene una palabra siempre a flor de labio para indicar, 
ayudar o simplemente alegrar el momento. Que sabe compartir, que 
conoce a sus vecinos, comparte con ellos las preocupaciones del 
momento en que se vive, se la nota conocedora de las realidades del 
pueblo, la de todos; no tiene miedo de expresar su opinión.  

Por eso es que compartiendo con ella, miro la realidad de lo 
cotidiano, en este camino de ir haciendo comunidad que  escucha en 
el día a día, que somos personas, que compartimos con niños y 
adolescentes, con familias que están insertas en la sociedad, pero 
que, a veces, no terminamos de comprenderlas. 

Y ese hecho de ir haciendo camino de fe en lo concreto, 
muchas veces parece difícil, pero cuando vamos aprendiendo de 
María de Nazaret, a construir en lo de todos los días, aprenderemos 
como desde el silencio hecho grito de fidelidad podemos ir 
formando a personas libres, capaces de comprometerse en la 
libertad. Por eso, los gestos que marcan este camino de comunidad, 
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son los gestos cotidianos, los de encuentros, charlas, con la certeza  
de estar formando personas y no quedarnos en la mediocridad de 
un compromiso que no se hace vida y solidaridad con los más 
necesitados; llevarlo a la vida para no decaer.  

Porque muchas veces nuestras fuerzas parecen jugarnos la 
mala pasada de aflojar, es entonces cuando tenemos que descubrir 
que Dios está en medio nuestro, que si se fijó en María fue 
precisamente por el hecho de vivir en lo cotidiano de manera 
esperanzadora, firme y fuerte. De la misma manera nos quiere a 
nosotros, para hacer de nuestras comunidades, casa de Nazaret.  

Para la reflexión: 

1.- Vivimos lo diario en clave de liberación? 

2.- Tenemos una actitud de alegría y servicio en lo concreto? 
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Feliz día de Nuestra Madre 

  Y el corazón lentamente fue preparándose para este día, durante 
todo el mes fuimos ordenando mente y corazón para poder disfrutar 
de esta fiesta. Nos dedicamos a trabajar para que todo fuera alegría, 
para que todos pudieran participar, nos preocupamos de hacer 
llegar las invitaciones, pensamos en quiénes no deberían faltar, qué 
cara pondría la Madre al ver a esos hijos suyos allí. Una sorpresa tras 
otra. 

  

  Por eso la fiesta comenzó con flores, porque no pueden faltar en 
una fiesta. Le trajimos las flores, que son los cariños de los niños, las 
oraciones de los abuelos, flores perfumadas por el trabajo de tantos 
comprometidos con los más débiles. 

  

  Quisimos que todos estuvieran presentes, por eso están acá los 
más desposeídos, los desesperanzados, los cautivos. Algunos no 
pudieron venir pero te los hacemos presente. Traemos una carta de 
saludo de aquellos que solo tienen esperanza porque sos quien los 
sostiene como sostuviste a Armengol cuando estaba colgado de un 
árbol. 

  

  No falta la alegría, la alegría de estar con vos en estos momentos, 
porque estamos  en el día a día del trabajo comprometido, la alegría 
de la vida entregada por los cautivos, la alegría de que sos nuestra 
Madre y por eso sabemos que tenemos tus rasgos, que salimos a 
vos, que se nos llena la cara de alegría cuando nos dicen que nos 
parecemos, aunque tantas veces somos tan distintos porque 
seguimos caminos errados. 
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  Todo está listo, escuchá la música, las voces de tus hijos, lo que te 
dicen, lo que comparten con vos; y vamos a salir juntos a caminar 
por el barrio, orgullosos de tenerte por Madre, hoy nos damos el 
lujo de llevarte de la mano, como lo haces vos todos los días con 
nosotros, hoy le decimos a todos, que estamos orgullos de que seas 
nuestra Madre. 

 
  Porque siempre estás a nuestro lado, porque en los momentos 
terribles de nuestras vidas estás allí, nunca nos dejas, en los 
momentos felices estás allí, como presencia y acompañamiento para 
que podamos disfrutar. 

 
  Feliz día Madre de la Merced, feliz día mercedarios, feliz día de la 
libertad y el compromiso redentor para todos los que compartimos 
el carisma, pero especialmente feliz día para los destinatarios del 
mismo, porque Dios no los olvida, nuestra Madre los acompaña y 
nos compromete en la tarea de redención. 

 

Para la reflexión: 

1.- Cómo celebramos a nuestra Madre en su día? 

2.- Cómo hacemos que esta celebración llene nuestro corazón y la 

de nuestros hermanos? 
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Y María se hizo presencia 

Eran días difíciles, la vida estaba en peligro, tiempos violentos 
donde la fe tambaleaba por las realidades terribles que atravesaban. 
Cautivos, sin nombre, con pasado pero sin futuro, no eran hombres 
sólo mercancía para vender. 

Un comerciante con todas las letras, descubre que son 
personas. Descubre el rostro sufriente de Cristo y se embarca en la 
tarea de liberarlos, de devolverles la dignidad. Compra a los 
cautivos, pero lentamente ve que sus fondos merman 
considerablemente. No sabe qué hacer, cómo seguir ayudando. 

Una crisis atraviesa su corazón, sus entrañas se conmueven 
profundamente ante el dolor de estos hermanos. Está en una noche 
de su vida con una meta: la libertad de los oprimidos, pero sin 
medios. Está en la noche de su vida. Esa noche encuentra abierta la 
Iglesia, mira y ve la luz del Santísimo encendida, una luz en medio de 
su noche. Se acerca y comienzan a brotarle, más del corazón que de 
sus labios, las palabras de angustia por los cautivos, quiere sacarlos 
de la esclavitud y mira sus manos vacías. 

Con lágrimas en los ojos que corren por sus mejillas, como 
ríos en crecida, trata de encontrar una salida. Allí muy cerca está 
María, la Madre, la mira y siente de pronto que ella lo mira y le 
sonríe. Sorprendido se acerca mientras se frota los ojos. No solo le 
sonríe sino que comienza a mover los labios, María le habla y cada 
palabra que sale de su boca es como una caricia en el corazón: “Hijo 
mío, me envía la Trinidad a decirte que sigas, tengo el encargo de 
estar con vos en esta tarea, porque son mis hijos quienes están 
cautivos y juntos trabajaremos en su liberación”. Pocas palabras, 
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suficientes para que Nolasco se llene de la gracia de Dios, para que 
el fuego del Espíritu lo inunde y penetre hasta lo más profundo de su 
ser. 

Una noche del 1 al 2 de agosto sucedió esto, hace casi 800 
años. Y hoy son las mismas palabras que resuenan para nosotros 
mercedarios y mercedarias, no dejemos de estar en medio de 
nuestros hermanos cautivos, no nos dejemos vencer por el 
desánimo, sino que pesemos que tenemos a nuestra Madre, que Ella 
está con nosotros, es presencia viva en el mundo de las cautividades, 
por eso es aliento en nuestra tarea. 

Nuestros esfuerzos y compromisos deben estar allí, en medio 
de las cautividades aunque a veces  nos falten las fuerzas, aunque 
nuestras  manos estén vacías está la Madre que nos sonríe y nos 
habla, que nos conduce con suavidad y firmeza y nos alienta a no 
decaer en la tarea de ser redentores con Jesús. 

 

Para la reflexión: 

1.- Cómo vivimos la comunidad y la familia mercedaria, somos 

fuente de unidad y compromiso? 

2.- Somos conscientes que toda nuestra actividad redentora es 

comunitaria?, nos dejamos guiar por el Espíritu o por nuestros 

propios deseos? 
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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 
fe, como paso de esperanza a compromiso de vida. Porque en el 
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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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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? 
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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. 
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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, 
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 
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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 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”  
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