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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.
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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 a veces seguimos caminos errados.

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.
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