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            El 31 de julio no es un día cualquiera en la vida de Carlos María Diez ni de tanta gente
ligada a Dios a través de su vida, ya que hace 25 años recibía la ordenación sacerdotal.
Conferida por el Obispo Prelado de Deán Funes, monseñor Lucas Donnelly, en el
templo de la Merced de la ciudad de Maipú, Mendoza.

  

El Señor y nuestra Madre de la Merced le fueron marcando el camino del servicio como
religioso sacerdote mercedario, un camino lleno de  pequeñas y grandes entregas donde se
fue gastando la vida, donde fue desparramando la esperanza entre tantos sin esperanzas.

  

Es un día especial porque son 25 años de hacer presente al Señor en la Eucaristía, en el
perdón de los pecados; de hacer presente al Señor en la vida de los más necesitados, en la
comunidad mercedaria.

  

No podíamos dejar de compartir esta alegría, porque hemos hecho un camino juntos desde la
formación, compartiendo sueños y esperanzas, compartiendo reflexiones y algunas pequeñas
discusiones de todo tipo, pero con la confianza y el cariño para decirnos las cosas, en el marco
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de los hermanos que quieren caminar en el servicio a los cautivos de nuestro tiempo.

    

Y es así que Carlos en estos 25 años, toda una vida, pero para quienes lo

 vivimos parece que fue ayer nomás, ya con canas y kilos que asoman de más, podemos
festejar y alegrarnos por todo lo que el Señor le fue regalando en este tiempo rico en
fecundidad espiritual.

  

Ese hacer presente en la Mesa Eucarística y en la Reconciliación, en la bendición, fue hacerlo
también en la mesa de los pobres, en la reconciliación de los hermanos que habían perdido el
camino de vuelta a casa o que les habían robado las señales para recorrer el camino
verdadero.

  

Por eso el compartir este momento profundo de Dios es un momento de gracia para la Orden y
en especial para los cautivos. 

  

Carlos que siempre nos sigas haciendo presente a Dios y dándolo para los hermanos. Nos
encontramos en la oración y el compartir el Pan.

  

- 
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-

  

  

Fr. Carlos Alberto Gómez

  

Superior Provincial y

  

Familia Mercedaria Argentina   
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