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¡¡Feliz día de Nuestra Madre para todos!!

En este día tan especial, en que celebramos a nuestra Madre de la Merced, 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.{jcomments on}

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 meras
palabras o declamaciones, sino que nuestro servicio sea concreto de manera creativa y lúcida

Los mercedarios de Argentina, tenemos a nuestro cargo la Campaña Redentora de la Orden,
desde el 24 de septiembre del 2013 al 24 de septiembre de 2014; abocados contra la Trata de
Personas, con 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.
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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 este día de fiesta sea un día de compromiso redentor, un día 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.

FELIZ DÍA DE NUESTRA MADRE PARA TODOS
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