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  El pasado 29 de junio el Consejo de la Provincia Mercedaria Argentina, reunido en Buenos
Aires y presidido por el Superior Provincial Fr. José Luís Mercado Morales, designó a Fr. Luís
de Britos como nuevo consejero
, actualmente Superior del convento San Pedro Nolasco de Caballito, Capital Federal.

  

  Así queda entonces conformado el nuevo gobierno de la Orden de La Merced en Argentina:

  

  

  Superior Provincial Fr. José Luís Mercado Morales
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  Consejeros:

  

    Fr. Sergio Navarro

  

    Fr. Luís de Britos

  

    Fr. Carlos Gómez

  

    Fr. Roque Coronel

  

  

Nuestro padre Superior Provincial:

  

Fray José Luís MERCADO MORALES

  

  Religioso, Sacerdote, Biblista y Formador.

  

  Hijo de Ilda Teresita Morales y Pedro Mercado, nació en La Rioja el 4 de noviembre de 1967 y
fue bautizado en la Catedral de la ciudad.

  

  Tomó su Primera Comunión en la Parroquia San Vicente el 8 de diciembre de 1975 y ocho
años más tarde hizo la Confirmación en la Parroquia de La Merced, el 9 de noviembre de 1983.
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  El 20 de febrero de 1985, sintiendo el llamado del Señor para servir a los más necesitados,
ingresó a la Orden de La Merced, viviendo su etapa de formación en el Convento Colegio León
XIII.

  

  Luego del noviciado, realizado en Mendiolaza, Córdoba (Argentina en 1987), tomó los hábitos
el 30 de enero de 1988 en el Colegio León XIII, haciendo su Primera Profesión de Votos
Simples de Castidad, Pobreza, Obediencia y el 4º voto mercedario: “dar la vida si fuese
necesario por aquellos que se encuentran en peligro de perder su fe”.

  

  Al año siguiente fue trasladado al convento San Pedro Nolasco de Capital Federal, y en 1990
continúa sus estudios en la Casa de Formación de la Provincia Mercedaria de Chile.

  

  El 7 de mayo de 1993, en la Capilla del colegio San Pedro Nolasco de Vitacura, en Santiago
de Chile, realiza su Profesión Solemne, y más tarde, el 19 de agosto de 1994, volviendo a la
Argentina, es ordenado Diácono en la Basílica Ntra. Sra. de los Buenos Aires de Capital
federal.

  

  Culminando su etapa de formación, con la bendición de Mons. Lucas Donnelly es ordenado
sacerdote el 29 de enero de 1995 en la Iglesia del Colegio León XIII y al día siguiente ofició su
primera misa en ese mismo lugar.

  

  Realizó sus estudios en Filosofía y Teología en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos
(CEFyT) de Córdoba (1985- 1988) y continuó estudiando Filosofía en el  Colegio Máximo de
San Miguel, Buenos Aires (1989). El 17 de marzo de 1994, en Santiago de Chile, se graduó
como Bachiller en Teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

  

  A lo largo de su carrera siempre se preocupó por profundizar y adquirir nuevos conocimientos
realizando diversos cursos, talleres, encuentros y congresos en Argentina y Latinoamérica
relacionados con  aportes teológicos, con su rol de maestro formador, con cuestiones
vocacionales y sociales, y especialmente en estudios  bíblicos.

  

  También mostró especial dedicación por el arte, estudió música, piano, historia del arte y
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realizó talleres de arte textil.

  

  Ejerció como docente dictando diversos cursos y talleres bíblicos, presenciales y a distancia, y
también predicó retiros anuales a las Hermanas Mercedarias  del Niño Jesús y a los Hnos.
Concepcionistas (Azules), entre otros.

  

  En la Provincia Mercedaria Argentina se desempeñó como ayudante del Maestro de
Estudiantes (1994 – 1995) pasando a ser Maestro Formador desde 1995  hasta la actualidad;
de postulante y de estudiantes, incluso de novicios, en distintas oportunidades.

  

  Fue Ecónomo Provincial en el período 2000 – 2003 y al mismo tiempo también asumió el rol
de Consejero Provincial del Área de Gobierno. Desde el 2003 hasta la actualidad continuó
siendo Consejero Provincial pero del Área de Formación, Vocación y Estudios.

  

  Fue designado Delegado de las Bases a los Capítulos Generales  de 1998  y 2004, y también
Delegado Provincial de la Pastoral Vocacional  en el período 2003-2008, siendo Asesor de la
Fraternidad  Laical Consagrada en el mismo período.

  

  En sus actividades pastorales, además de asumir vicarías parroquiales y el rol de Superior
Conventual en diferentes períodos, se destaca su participación en grupos  de Scout, en
proyectos sociales de prevención de adicciones, de ayuda a mujeres víctimas de violencia y
adolescentes en riesgo. También ha brindado Talleres de Lectura orante y  acompañamiento
de grupos Bíblicos en distintas comunidades. En el 2010 pasa a ser Miembro del Equipo
Directivo del Colegio León XIII.

  

  Actualmente reside en la casa de Formación “Fr. José León Torres”, Convento León XIII, Villa
Rivera Indarte, Córdoba, siendo Superior y Maestro Formador de Postulantes y Estudiantes. Se
encuentra Licenciando la carrera de Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Católica
Argentina.

  

  El 22 de junio de 2010 Consejo Provincial de La Merced en Argentina reunido en Córdoba;
con la presencia del Rdvmo. P. Maestro General Fr. Pablo Bernardo Ordoñe, a las 13:20hs lo
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eligió como Superior Provincial de la Provincia Mercedaria Argentina.
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