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  &quot;Estos nuestros son llamados tiempos de María, y lo son en realidad. Cuantos templos
en su honor, cuantas iniciativas,   grupos que llevan su nombre y van visitando hogares en su
nombre dejando siempre su materna bendición y la certeza que María quiere visitar a todas sus
parientes (como su prima Isabel) para contar las maravillas del Señor y plantar tiendas para
vivir siempre con sus hijos. Y esto porque Dios lo quiere.    

  

  Por eso me alegro que la iglesia de la Merced se &quot;vista&quot; de Santuario que, según
valiosas afirmaciones, es la clínica del alma, donde el alma encuentra al único Dios que se ha
hecho hombre por medio de esa Mujer que es también nuestra Madre.    

  

  Un Santuario tiene que ser antesala del Paraíso. En eso se cantan las alabanzas del Señor,
el alma se llena de gozo, por lo que es posible en la tierra, y hombres y mujeres, niños y
jóvenes aprenden a vivir su única vida como la ha vivida Jesús, en una novedad que nos
transforma y nos da la posibilidad de vivir como ángeles aunque continuamos pisando la tierra.
  

  

  Resultará un don grande también para la Provincia que se encontrará con un nuevo púlpito de
donde anunciar la palabra de Dios desde el carisma mercedario de la liberación. María es de
por sí, la permanente buena noticia que anuncia al mundo la misericordia de Dios. El título de 
Merced
resultará más que un símbolo y estoy convencido de que los fieles acudirán a María Santísima
como a su Madre y Ella entregará todos sus hijos a su Hijo primogénito.
  

  

  Me imagino que la misma Virgen María se alegrará de tener un lugar todo suyo en donde
encontrar a sus hijos y en donde formarlos como formó a su primogénito Jesús. Estoy seguro
que como se ha encontrado bien Jesús en las manos de María así también los riojanos se
encontrarán bien en las manos de María Reina y Madre. 
 

  

  Hago fervientes deseos para que este &quot;nuevo&quot; apostolado sea enriquecedor de
santidad, en primer lugar para los religiosos que trabajarán en este Santuario y de vocaciones
para la Provincia Mercedaria de Argentina&quot;.   
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  Con fraterno afecto   

  

  P. Giovannino Tolu - Maestro General   
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