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A modo de presentación… 

Saludo en el comienzo del año de Cristo Redentor. 

17 de enero de 2017 

Queridos hermanos: 

Iniciamos, el año de Cristo Redentor, el último 

antes de entrar en el jubileo de los 800 de la fundación 

de la Orden de la Merced.   

El intercambio y comunión de lo humano y lo 

divino, se dio, una vez para siempre, en el Señor. No 

obstante, nos llama continuamente a hacerlo presente 

en nuestras vidas y nuestra historia.  

El Señor nos conceda a todos los mercedarios 

concretar de un modo humilde y genuino esta vocación 

para ser redentores con Jesús.  

Acompañados por María, Nuestra Madre de la 

Merced, les deseo que la redención liberadora llegue a 

ustedes y a cuantos anhelan libertad.  

 

Fr. Luis Alberto de Brito 

Superior Provincial 
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Para compartir la oración… 

Oración Jubilar 

 

Madre de la Merced, 

que suscitaste en tu servidor Pedro Nolasco 

el deseo de imitar a Cristo Redentor, 

poniendo su vida al servicio de los más pobres 

de entre los pobres, los cautivos; 

al prepararnos a celebrar el Jubileo mercedario, 

te pedimos que eleves nuestras oraciones al Padre, 

fuente de misericordia, 

para que seamos capaces de contemplar 

la faz de tu Hijo en el rostro de los cautivos de hoy 

y ofrezcamos, alegremente, llenos del Espíritu Santo, 

nuestras vidas como moneda de rescate 

por nuestros hermanos 

que viven privados de libertad y sin esperanza 

en las nuevas periferias de la cautividad. 

                                                                                    Amén. 
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Oración a Cristo Redentor 

Señor Jesucristo, 

Tú eres el redentor del hombre, 

Tú eres el redentor del mundo. 

Tú has penetrado, de modo único e irrepetible, 

en el misterio del ser humano. 

Hiciste tuyo todo lo nuestro para redimirnos,  

para que podamos hacer nuestro tu ser. 

Mira, Señor, nuestras inquietudes, incertidumbres y debilidades; 

mira nuestro mundo que pone sobre los hombros de muchos hombres  

pesadas cadenas de opresión,  

que nos hace descubrir la dimensión  

de esa otra opresión profunda que vive debajo de ellas: el Pecado. 

Concédenos entrar en Tu persona 

y presentir el amor que te llevó a redimirnos,  

recibir tu libertad y ofrecerla a los hermanos;  

entregarte nuestra vida y unirnos a todo hombre, 

especialmente al cautivo, oprimido o perseguido y junto a Ti.  

Señor, ser redentores. 

Amén. 
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Reflexiones… 

Celebrar a Cristo Redentor 

En estos días, compartiendo con algunas personas, charlábamos 
sobre las cruces que llevamos, las propias y las ajenas. Porque no siempre 
son las nuestras, muchas veces vienen como impuestas. Me recordaba al 
Cirineo, que pasaba por allí y lo hacen cargar una cruz, no querida, no 
deseada, como tantas veces nos pasa en la vida. La experiencia de la cruz 
que tenemos, es esa experiencia de dolor que traspasa el corazón, llega a 
lo profundo de las entrañas.  

Sin embargo también tenemos la experiencia de gente que nos dio 
una mano, que puso el oído, tiempo y paciencia, curando nuestras 
heridas, como el Buen Samaritano, hemos sentido esa presencia amiga 
que nos fue curando en el interior. 

Cómo decirle a alguien que ame esa cruz, solo se puede hacer 
cuando tenemos la experiencia de la caricia sanadora de Jesús, que se 
encarnó, que murió por mí, por nosotros, cuando tenemos esa experiencia 
de sentirnos queridos, más allá de nosotros mismos, más allá de mis 
miserias, de nuestras miserias.  

La experiencia de Jesús que no le hace asco a mí (tu) barro y se 
hace alfarero, para moldear la imagen de Cristo que está allí, desfigurada 
pero está.  

Esa es la vivencia, que no se puede, muchas veces, traducir en 
palabras, pero que nos dejan huellas profundas, experiencia de la 
Misericordia de Dios, experiencia de sabernos personas, de ser 
reconocidas como tal.  

Es la misericordia que se hace redención, visita, presencia y 
liberación. Una vivencia que se hace espiritualidad, una espiritualidad 
encarnada, es el encuentro concreto con Cristo Redentor, que me ama y 
me salva, me devuelve la condición de hijo que por tantos motivos había 
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perdido. Y como Pablo, no puedo/podemos dejar de anunciar con la vida 
esta experiencia de Dios.  

El camino mercedario es ese camino de encuentro con Cristo 
crucificado en los  cautivos, es volver a mirar con amor, como nos ha 
mirado El, darle una mano y decirle que nosotros hemos pasado por esa 
misma experiencia y que hemos salido, por eso estamos con vos. Porque 
Cristo nos llama en vos, para darte una mano de hermano, haciendo 
camino juntos. 

Por eso celebrar a Cristo redentor, es celebrar que Dios sigue 
apostando por nosotros y nosotros nos comprometemos con El en los 
cautivos.  

Comprometiendo la vida libremente, buscando ser en un mundo 
de opresiones, redentores con Jesús. 

 

Para la reflexión: 

1.- Vivimos lo diario en clave de liberación? 

2.- Tenemos una actitud de alegría y servicio en lo concreto? 
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Redención y liberación en la nueva evangelización 

 
REFLEXIÓN 

Redención es una categoría que hunde sus raíces en el Antiguo 
Testamento y pasa luego al Nuevo para expresar el acontecimiento de 
Jesucristo. En "redención" resuenan diversas problemáticas sociales, 
antiguas y modernas. "Redención" ha sido la clave de algunas teologías 
que han marcado la espiritualidad cristiana. Una marca que llevó en algún 
momento a poner en cuestión  la capacidad de esa categoría para 
expresar la salvación cristiana a los hombres de hoy. Paradójicamente, las 
últimas décadas han recuperado esta categoría para la espiritualidad 
cristiana, especialmente de mano de aquella otra más moderna de 
liberación. 

Redención apunta al carácter oneroso que toma la salvación de los 
hombres bajo las condiciones de cautividad y opresión del mundo. 
Curiosamente apunta también al carácter gratuito de la salvación: Dios 
asume el costo. 

"La decisiva obra redentora es la liberación de Israel de la esclavitud de 
Egipto (Ex 6, 6; 13, 3s.). En la época profética se convierte en modelo de la 
redención al final de los tiempos (Sal 78, 12; Jer 23, 7s; Is 43, 16)". "La 
caracterización de la redención como liberación corresponde 
absolutamente al lenguaje bíblico. Conforme al sentido originario del 
término, redención quiere decir tanto como: desatar, librar, libertar, 
arrancar, sacar. Con frecuencia se nombran situaciones muy concretas de 
apuro y calamidad: enfermedad, peligro de muerte, prisión, calumnia, 
persecución y opresión". 

Hay dos conceptos fundamentales en el AT que aluden a la redención, 
ambos nos aportan su riqueza. Uno es gaal. El "goel" es el pariente más 
próximo que tiene la responsabilidad de rescatar otra vez para la familia la 
vida y los bienes de los miembros caídos en esclavitud. Que Yavhé es el 
"goel" de Israel manifiesta la profundidad de la relación entre Dios y su 
pueblo, una relación de elección y alianza (Is 41, 14; 43, 14, etc.). De un 
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modo conmovedor Dios es el "goel", el redentor de Job (19, 25), protector 
del indefenso incluso más allá de la muerte. 

El otro concepto es el de pidin, el precio pagado por el rescate o 
redención. Es apropiado para indicar el carácter gratuito de la redención 
obrada por Dios, ya que en ella no hay alguien obligado al pago ni alguien 
a quien pagar. En el judaísmo tardío "redención" conservó el matiz de 
esperanza en la liberación del extranjero (cf. Lc 1, 71). Finalmente 
adquiere un sentido de esperanza escatológica. Y en este sentido es 
incorporada al NT. Aquí textos como el Mc 10, 45 sólo pueden 
interpretarse cabalmente a la luz más global de la vida y muerte de Jesús. 

En las cartas del NT, Jesucristo es la redención en persona: es 
inseparable de su persona y su destino, de su encarnación, de su vida y 
muerte en la cruz. Así "redención" adquirió un sentido "cristiano" sólo 
comprensible desde dentro de la revelación. 

Jesucristo, en su encarnación, en su entrega, en su cruz y resurrección 
es redentor. Toda su vida es un comienzo nuevo en la historia humana: 
por eso podemos decir que "redención" es la libertad traída por Jesús, la 
libertad que El mismo es. ¿Cómo puedes asomarte a ese comienzo nuevo 
desde tu experiencia humana?. 

Como humanos experimentamos en muchos aspectos la división, la 
contradicción, la ruptura: dentro de nosotros mismos, en nuestras 
relaciones con los demás, en nuestra vida como pueblo, en las 
instituciones, en las relaciones entre las naciones. Una situación en la cual 
es posible reconocer grados (finitud, culpabilidad, enfermedad, hambre, 
subdesarrollo, opresión, esclavitud, cautividad, alienación). Pero una 
situación de la cual el hombre, en último término, no puede liberarse por 
el mismo, ya que todo intento liberador se realiza bajo los mismos 
condicionamientos de los cuales se intenta liberar. 

Desde esta historia "sin salida" podemos vislumbrar la necesidad de un 
"nuevo comienzo". A esa situación la Revelación la ha denominado 
pecado; al nuevo comienzo, redención. Jesucristo, como hombre e Hijo de 
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Dios, es el comienzo nuevo en la historia de los hombres. Por eso la 
redención realizada por Cristo es también una verdadera liberación. La 
redención liberadora de Jesucristo consiste en esto: libertad, paz, 
reconciliación consumada en la cruz. 

En Él se ha roto el destino solidario de cautividad y perdición. Con El y 
en El, es posible esa libertad concreta que necesita un ámbito solidario, un 
ámbito en el cual cada uno ofrece y recibe la posibilidad de crecer en 
libertad. 

Pedro Nolasco fue redentor: puso un nuevo comienzo en aquella 
situación concreta de cautividad. También nosotros podemos ser 
"redentores con Jesús": por vocación estamos llamados a vincular de un 
modo singular redención y liberación. Como Jesucristo, como Pedro 
Nolasco, siendo "redentores", estamos llamados a evangelizar ofreciendo 
nuestro grano de arena en el nuevo comienzo de una libertad, que hace 
posible la vida de la fe. 

 

ó í ú

É

 

 

INTERPELACIÓN 

 
1. Redención y liberación desde la perspectiva mercedaria. Se pueden leer 
los números 45 al 49 de MyNE. Más brevemente podemos concentrarnos 
en el número 47. 

2. Podemos leer, dejando resonar en nosotros, los textos bíblicos citados, 
especialmente los de Ex, Is. En el NT podemos meditar sobre Mc 10, 41-
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45, tal vez sean menos expresivas las fórmulas fijas de las cartas: 1 Tim 2, 
6; Tit 2, 14; 1 Pe 1, 18s; Rm 3, 24; Col 1, 13s; Ef 1, 7; 1 Cor 1, 30. 

Nos situamos en el centro de ese gran misterio donde se vinculan 
actuación de Dios (gracia salvadora) y esfuerzo liberador de los hombres. 
Sabemos con la Iglesia que ya estamos redimidos: Dios nos ha ofrecido su 
vida y plenitud en Cristo, de manera que somos desde ahora propietarios 
y herederos de su reino. Pero, al mismo tiempo, los pobres y cautivos de 
este mundo con señal privilegiada de la gracia de Dios sobre la tierra, 
como hermanos más pequeños de Jesús (Mt 25, 31-45) y centro de la 
Iglesia (1 Cor 1, 26-31; Mt 18, 1-9). Pues bien, la misma gracia de Dios así 
expresada en la vida de los pobres viene a convertirse en principio de 
liberación o ayuda humana, en gesto donde pueden destacarse tres 
aspectos o momentos: 

a. La gracia es fuente de nueva gratuidad. Dios nos hace portadores y 
testigos de aquel mismo amor que nos ha dado. Así mostramos nuestra fe 
en el Salvador: ofreciendo nuestra ayuda precisamente a aquellos 
hombres y mujeres que no pueden respondernos de la misma forma, pues 
no tienen medios para ellos (los pobres y perdidos de la tierra), como 
indica con toda claridad el evangelio (Lc 14, 7-13). 

b. Por otra parte, si creemos que Dios ama a los pobres y cautivos, 
también nosotros debemos ofrecerles nuestro amor, para ser de esa 
manera imitadores y testigos de aquel mismo Dios sobre la tierra. Eso 
significa que no les amamos para salvarlos a ellos, sino también para 
salvarnos a nosotros mismos, siendo fieles al evangelio recibido y 
descubriendo a Dios en el lugar en el que Dios mismo se encuentra, es 
decir entre los últimos y pobres de la tierra. 

c. Finalmente, la misma acción liberadora viene a ser anuncio de 
evangelio: ayudándoles a desarrollarse en libertad, queremos que los 
hombres puedan vivir y desplegar en plenitud su fe cristiana. La misma 
acción liberadora puede ayudarles a expresar mejor su fe, descubriendo y 
gozando la libertad de Cristo, en compañía con los restantes fieles de la 
Iglesia (MyNE 47). 
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PREGUNTAS 

 
1. ¿En qué experiencias de vida te has descubierto redimido y 

liberado por Jesús? A nivel grupal, comunitario, social, etc. 
¿te ha tocado vivir experiencias de redención liberadora? 

2. "El hombre vale básicamente porque Dios le ama, no 
porque él se pueda realizar en ámbito de ley, cambiando a 
puños su conducta. Vale porque Dios mismo le acoge, 
ofreciéndole por dentro un nuevo espacio de realización... Esta 
terapia de nuevo comienzo sólo tiene sentido y sólo puede 
realizarse porque ella se halla encarnada en las palabras y las 
obras de Jesús. No basta con decir a una persona "Dios te 
ama" en clave de palabra. Hay que decirlo en un lenguaje 
personal, supraverbal, transformante y creador". (X. Pikaza, 
Evangelio, vida y pascua de Jesús, Salamanca, 1990. 75). 

¿Qué te sugiere o cómo te interpela este "lenguaje total" 
necesario, en tu entrega a los cautivos, cercanos o lejanos? 
¿Qué actitudes personales o comunitarias te parece que 
debemos cambiar para expresar con ese lenguaje la redención 
liberadora de Jesucristo? 

3. Intenta relacionar lo dicho con el capítulo III de nuestras 
Constituciones y con el nº 47 de MyNE.  
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CELEBRACIÓN 

 
"Semillas de libertad para un mundo cautivo" 
 
Nota: El desarrollo de esta celebración está previsto para un tiempo no 
mayor de una hora. 
 
AMBIENTACIÓN 
- La celebración se desarrollará, preferentemente en el oratorio de la 
comunidad o bien en el lugar frecuente de oración. 

- Vamos a disponer los bancos de tal manera que todos lo que participen 
puedan verse y puedan ver igualmente el altar o mesita que colocaremos 
en el medio. Deben ser bancos cómodos, de tal modo que pueda relajarse 
perfectamente. 

- Cubriremos el altar o la mesita con un mantel o género adornado con 
motivos autóctonos de cada país. 

- Sobre el altar colocaremos una cruz, preferentemente de la Nueva 
Evangelización o bien una tradicional. En la base distribuiremos algunos 
recortes de diarios o revistas que hagan alusión a diferentes cautividades 
de nuestro tiempo, en su defecto, podemos escribir en cartulina los 
nombres de las diferentes cautividades. 

- En otro extremo de la mesa se puede colocar unas cadenas rotas y un 
cirio encendido. 

- Antes de iniciar la celebración, se repartirá a cada participante un parte 
de un mundo dibujado sobre cartulina y recortado en pedazos, a manera 
de un rompecabezas. En el centro del mundo estará escrito con letras 
visibles: "Señor, que seamos semillas de libertad para este mundo 
cautivo". 
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MOTIVACIÓN 
Hermanos, como mercedarios, nos hemos consagrados a Dios, fuente 

de toda santidad, para conseguir la propia santificación por la profesión de 
los consejos evangélicos. Fieles a los propósitos de san Pedro Nolasco nos 
dedicamos a visitar y redimir a los cristianos de las nuevas formas de 
cautividad (COM 2). Es por eso que debemos ser expertos en cautivos, es 
decir, capaces de adentrarnos de manera consciente, crítica y activa en el 
gran mundo de las opresiones que destruyen a los hombres haciéndoles 
difícil el acceso al Evangelio (MyNE). 

El desafío está en discernir nuestra vocación redentora a la luz de la 
Palabra y a la luz de los signos de nuestro tiempo. 

(Se puede cantar un canto que exprese el mensaje central de nuestro 
carisma y nuestro compromiso) 

 
Oración inicial: (La recitamos todos) 

Hoy venimos a ti Señor Jesús 

porque queremos que rompas una vez mas 

el surco de nuestra vida. 

La semilla de libertad que depositaste 

en nuestros corazones, 

aplastada por la rutina, el cansancio 

y el tedio se ha vuelto infecunda 

y sin tu ayuda no puede renacer. 

Perdona Jesús, pues nos has llamado 

a vivir en comunidad 

y a veces hacemos de ella un pretexto 

para no estar solos: 
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nos has invitado a constituir una 

comunidad activa y con frecuencia 

matamos la mañana y desperdiciamos 

la tarde ocupando nuestro tiempo en nada, nos reunido para alabarte con 
nuestra oración y sin embargo hacemos de nuestras plegarias un cúmulo 
de palabras vacías. 

Nos has elegido para formar una comunidad comprometida con los 
cautivos de nuestro tiempo y con frecuencia nos quedamos atrapados en 
la maraña de las glorias pasadas que no nos dejas ver la urgencia del 
presente. 

Jesús, hermano nuestro, devuélvenos la vida, ayúdanos a recobrar el amor 
primero y seremos nuevamente lo que Pedro Nolasco soñó: semillas de 
libertad para este mundo cautivo. 

Amén. 

 
LECTURA DE LA PALABRA (Puede usarse alguna de las siguientes) 
 
- Stg 2, 14-26 (La fe sin obras está muerta). 
- Ap 2, 2-5 (Haz olvidado tu amor primero). 
- Mt 25, 31-46 (Venid, benditos de mi Padre...). 
 

(Se puede disminuir la intensidad de la luz hasta quedar en penumbras. 
Cada participante tendrá en sus manos una parte del mundo hecho en 
cartulina). 

 
SE MOTIVA LA REFLEXIÓN: 

Cada participante reflexiona la palabra escuchada y la confronta con su 
realidad personal y comunitaria, sobre todo en lo referido al compromiso 
redentor y respecto al mundo que lo rodea. 
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(Es bueno no resaltar solo lo negativo, o lo que nos falta, sino que es 
importante ser capaz de captar los pequeños signos de esperanza que 
están en cada uno). 

 
COMPARTIMOS NUESTRA REFLEXION: 

(El animador motiva la puesta en común de lo que cada hermano 
ha reflexionado. 

Tener en cuenta que no se trata de una homilía, sino que debemos 
lograr compartir mi oración personal con los hermanos. 

A medida que cada participante va expresando su reflexión 
personal, se pondrá de pie y colocará la parte del mundo que corresponde 
hasta formar el rompecabezas. Esto se hará sobre el altar, entre la cruz y 
las cadenas) 

 

ORACIÓN DE LOS HERMANOS: 

(Una vez concluido el momento anterior se puede cantar alguna 
canción que tenga que ver con el compromiso evangelizador de la Orden. 

Posteriormente todos se ponen de pie y el animador motiva la 
oración del Padre Nuestro). 

 
ORACIÓN FINAL:  

(Puede recitarla uno de los presentes o bien todos juntos) 
 

Dios, Padre bueno, 

que nos llamaste a formar parte 

de esta familia de redentores, 

ayúdanos a ser constructores y artífices 

de esta nueva hora de liberación. 

Jesús, hermanos de los pobres 
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y modelo de los que sufren persecución 

por fidelidad al evangelio 

no permitas que hagamos oídos sordos 

al clamor de tantos hermanos nuestros 

que todavía sufren por fidelidad al evangelio. 

Espíritu Santo, aliento de los débiles ayúdanos en la lucha de cada día y 
danos la fuerza para vivir en un constante discernimiento personal y 
comunitario que nos permita hacer realidad el proyecto original de 

nuestra padre San Pedro Nolasco. 

Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén 

(Podemos concluir con un canto a María Nuestra Madre). 
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Los mercedarios y las nuevas formas de cautividad 
 

REFLEXION 

 
El Concilio Vaticano II, hace ya algún tiempo vio a la humanidad en 

el comienzo de una nueva época de la historia. En medio de grandes 
esperanzas y dolorosas crisis constataba "un paso de una concepción más 
estática del orden de la realidad global hacia una interpretación más 
dinámica y evolutiva" (GS 5). Es decir, verificaba el paso a una concepción 
más "histórica" de la realidad en que vivimos. 

Los acontecimientos de los últimos años nos hacen percibir la 
verdad de aquella afirmación. Inmersos en las olas de los cambios nos 
descubrimos contemplando hechos inimaginables poco tiempo atrás. 
Sintiendo que los cambios corren más rápido de lo que es capaz de 
asimilar y sintetizar nuestra conciencia y nuestro corazón, nos 
encontramos una y otra vez con las grandes cuestiones de la vida 
golpeando a nuestras puertas, pidiendo una respuesta, pidiéndonos "dar 
razón de nuestra esperanza". A pesar de lo que se diga no estamos ante 
"el fin de la historia". 

Donde hay ser humano, hay 
libertad, donde hay libertad, hay historia. 
Historia es ese proceso de intercambio 
entre el hombre y su mundo por el cual el 
mundo determina al hombre y el hombre 
determina al mundo. Y en ese proceso el 
hombre puede abrirse o no a Dios y a sus 
designios. Tú, como creyente sabes que la historia no es algo cerrado; 
sabes que en ese proceso histórico está presente el Espíritu de Dios, 
liberándote y animándote a que te liberes, alentándote a trascender la 
historia y también a descubrir el Reino que ya está en medio de nosotros y 
crece "desde dentro" de la humana historia. Tú, mercedario, te siente 
llamado a ser un signo de la gracia liberadora de Jesucristo. 
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Esta percepción de la historia humana nos lleva a descubrir que 
cada momento tiene una densidad propia, no hay momentos idénticos, 
hay semejanzas; no hay reiteración, hay analogía. Los mercedarios hemos 
experimentado en nuestra larga historia el don de la permanencia y 
validez del carisma a través de una gran variedad de situaciones. 

La espiritualidad habla de discernimiento de los acontecimientos 
personales y comunitarios, y ofrece modos de practicar dicho 
discernimiento. En la espiritualidad contemporánea se nos invita a 
discernir "los signos de los tiempos". En la filosofía actual s nos propone 
realizar una hermenéutica que supere el "conflicto de las 
interpretaciones", preveniente de las distintas perspectivas, de las 
diferentes ciencias o de los diversos intereses frente al fenómeno 
humano. Así adquiere importancia el CRITERIO o PRINCIPIO 
HERMENEUTICO (de interpretación). 

En la Orden, desde 1974 en adelante, en diferentes Capítulos y 
encuentros, hemos ido valorizando un PRINCIPIO HERMENEUTICO, que ha 
cristalizado en el nº 16 de las 
Constituciones 1 (cf. MyNE, 44). Frente a la 
diversidad de los tiempos y culturas, ante 
la variedad de situaciones y problemas los 
mercedarios creemos que dicho principio 
puede y debe ayudarnos a encarnar la 
misión redentora mercedaria de un modo 
cada vez más significativo. 

Para seguir el proceso documental 
de las "cuatro notas de la cautividad", cf. 
Mensajes de los Capítulos Generales de 
1974, 1980, 1986 y 1992, Capítulo 
Extraordinario de 1983. También Documento de Córdoba (conclusiones de 
la Asamblea de Provinciales en Córdoba, Argentina, 1978). También 
subyace como orientación del Plan de Vocaciones, Formación y Estudios y 
en varios Estatutos Provinciales. 

ú,
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INTERPELACIÓN 

 

*Leer este texto del Proemio de las Constituciones Amerianas. 

 

Proemio de las Constituciones Amerianas 

Así como Dios, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo y 
dador de alivio en toda tribulación, por su gran misericordia, envió a 
Jesucristo, su Hijo, a este mundo para visitar a todo el humano linaje que 
se hallaba como en cárcel, cautivo, en poder del diablo y del infierno, y 
para visitar y librar a todos los amigos que le estaban esperando en la 
cárcel del Limbo, en poder del antedicho enemigo, y llevarlos a su gloria: a 
ellos y a otros que, por su gracia, subirían a ocupar los puestos de los 
ángeles que, por orgullo, cayeron del cielo y se convirtieron en diablos; 
por semejante manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre cuyas 
obras no hay distinción, por su misericordia y por su gran piedad, 
determinaron fundar y establecer esta Orden, llamada «Orden de la 
Virgen María de la Merced de la Redención de los cautivos de Santa 
Eulalia de Barcelona», de la cual disposición constituyeron servidor, 
mensajero y fundador y adelantador a fray Pedro Nolasco. 

El poder y entender de Fray Pedro Nolasco y de todos los otros 
maestres que le ha  sucedido, el esfuerzo y la obra de los frailes de toda la 
Orden se ha encaminado siempre a esto: a que el maestre y los frailes que 
han hecho profesión en esta Orden, con la fe de Jesucristo, con esperanza 
de su salvación y con verdadera caridad de Aquel que, tomando carne de 
la gloriosa Virgen Santa María, verdadero Dios y hombre verdadero en una 
sola persona, y sufriendo por nosotros muerte y pasión, visitó —pues 
siempre visita a sus amigos— y libró a los que estaban en el infierno, 
trabajen de buen corazón y de buena voluntad y con toda obra buena en 
visitar y librar a los cristianos que están en cautividad ñy en poder de 
sarracenos o de otros enemigos de nuestra Ley, según la determinación y 
buena voluntad del maestre de esta Orden. 
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PREGUNTAS 

 
1. ¿Cómo estás viviendo los cambios históricos actuales (sociales, 
psicológicos, económico-políticos, religiosos, etc.)? ¿Has intentado 
vivenciarlos como historia liberadora de Dios? Qué has descubierto? 

2. El principio o fundamento hermenéutico presupone, para ser fructífero 
en su aplicación, algunas actitudes, personales y comunitarias, entre las 
cuales podemos señalar: 

a) Experimentar el deseo de convertirnos en "expertos en cautivos y 
cautividades", pero no de un modo genérico, sino en uno o más campos 
de cautividad afines. 

b) Abrirnos, personal y comunitariamente, a un discernimiento liberador. 
El principio hermenéutico requiere ser vivido como un desafío del Espíritu, 
no como "ley" que mata (e.d. no como algo a "cumplir", frente a lo cual 
tenemos que "sentirnos en regla", frente a lo cual nos tenemos que 
"justificar"). También es parte del carácter liberador del discernimiento no 
valerse del mismo para exigir a los otros (hermanos o comunidades) sino 
para abrirnos nosotros mismos, en primer lugar, al Espíritu de Dios. 

c) Acercarnos al espíritu de obediencia en la fe ("indiferencia ignaciana") 

- No buscar ni desear lo más fácil ni lo que más se nos acomoda, o lo que 
más nos gusta, sino aquello que Dios nos mueve por su Espíritu a realizar. 

- Descubrir las fuerzas, motivaciones, dificultades, defensas, temores, 
prejuicios ideológicos o de mentalidad que nos impiden o dificultan 
abrirnos a lo que vamos descubriendo como invitación del Señor. 

d) Es interesante que el mismo principio hermenéutico propone en el 
punto (4) un "cable a tierra" de realismo en el discernimiento: ha de ser 
posible visitar y liberar a los cautivos en tal situación. Esta consideración 
de la "posibilidad" ha de ser aplicada en el contexto propio de cada 
comunidad local, provincial o de la Orden (edades, situaciones, tareas, 
posibilidades, etc.). Tendremos que tener en cuenta, sin embargo, que el 
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principio de realidad no debe facilitarnos la huida ante la exigencia del 
ideal: no podemos permitirnos que a través de este punto de factibilidad 
terminemos tirando por la borda toda la capacidad de creatividad que el 
principio quiere engendrar. 

e) Aceptar que el principio hermenéutico nos abre a una pluralidad de 
cautividades y de respuestas redentoras liberadoras. 

Un pluralismo que nos viene dado por la realidad plural y que no persigue, 
por tanto, el acomodamiento, el refugio, el individualismo. 

Confrontemos nuestras actitudes personales y comunitarias con las 
propuestas respecto del principio hermenéutico. 

3. Algunas resoluciones personales y comunitarias que nos sugiere la 
elaboración anterior. Pueden ser actitudes renovadas, gestos, acciones, 
emprendimientos, etc. 

4. ¿Qué sentimos que podemos aportar a los hermanos de la Orden para 
un crecimiento en una respuesta significativa dentro de las nuevas formas 
de cautividad? 
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CELEBRACIÓN 

 
Ambientación se realizará en la capilla u otro lugar adecuado para la 

oración, se necesita una cruz, la imagen de Nuestra Madre de la Merced y 
la de San Pedro Nolasco. Si se realiza fuera de la capilla se colocan dichas 
imágenes en una mesita. 

Alrededor se ubican los participantes de modo que se puedan poner 
imágenes o fotos de las nuevas formas de cautividad (éstas deben ser 
específicas del lugar donde se realiza la celebración, no genéricas). Se 
procurará que cada uno esté lo más cómodo posible. 

Las imágenes o fotos se distribuirán en el suelo y alrededor del altar y 
de la cruz. 

Cada religioso elige una imagen o foto y se prepara la celebración con 
10 minutos de meditación en silencio, con una música instrumental suave. 
Se prepara un cirio para ser encendido en el momento de la oración del 
Padrenuestro 

 

Hermanos, nos hemos reunido para escuchar a Dios, por medio de 
Nuestro Padre, San Pedro Nolasco, acerca de la gran riqueza que contiene 
la esencia del cuarto voto. Lo cual nos pide, hoy como ayer, dar una 
respuesta a los acontecimientos de los últimos años una palabra 
mercedaria para este mundo, a las nuevas formas de cautividad que hacen 
peligrar la fe de nuestros hermanos más pequeños, los cuales han sido 
confiados por Dios a nuestro cuidado. 
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MOMENTO PENITENCIAL 
Recordemos Hermanos que nosotros asumimos este voto en forma 

libre, consciente y generosa en esta Orden y por eso vamos a pedir 
perdón. 

Perdón Señor por las veces en que no supimos denunciar las 
opresiones que destruyen a la persona humana. SEÑOR TEN PIEDAD. 

Perdón Señor por no responder desde el Evangelio a los sistemas que 
esclavizan, dejándonos a veces subyugar CRISTO TEN PIEDAD. 

Perdon Señor por no ayudar, visitar ni redimir a los Hermanos que han 
caido en opresión, por nuestra flaqueza y nuestro conformismo SEÑOR 
TEN PIEDAD. 

 
LECTURA DE LA PALABRA 

Escuchemos con atención la lectura, por medio de ella Dios nos ayuda a 
dar respuesta acorde a cada situación de opresión (Is 61, 1-3). El espíritu 
de Dios sobre los elegidos. 

 

"El espíritu del Señor Yahveh está sobre mi, por cuanto que me ha 
ungido Yahveh. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a 
vendar los corazones rotos; a pregonar a los cautivos la liberación, y a los 
reclusos la libertad; a pregonar año de gracia de Yahveh, día de venganza 
de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, para darles diadema 
en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez 
de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de Yahveh 
para manifestar su gloria" (Is 61, 1-3) 
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REFLEXIÓN 
Cada uno, después de meditar unos 10 a 20 minutos a la luz de la 

Palabra y de la imagen elegida, comparte su reflexión con la comunidad. 

Puede usarse la reflexión sobre "Los mercedarios y las nuevas 
formas de cautividad". 

 

ORACIÓN 

Padre Todopoderoso, tú que has iluminado a nuestro Padre San 
Pedro Nolasco para ver y responder a los cautivos de su tiempo, 
ilumínanos a nosotros para dar respuestas acertadas y coherentes a la luz 
de la Sagrada Escritura para el mundo de hoy, sabiendo que en cada lugar 
hay una forma diferente de cautividad. 

Danos luz para responder a aquella. Que la Virgen Redentora que 
nos ilumine y nos libere de nuestras ataduras, propias y comunes. 

AMEN. 

 

SIGNO 

Se prende el cirio y todos de pie rezan la oración del Padre nuestro, 
luego, se dan el abrazo de la paz. 

 

CONCLUSIÓN 

Damos gracias por este momento que Dios Padre nos ha permitido 
realizar y pedimos su bendición para confirmar que somos los redentores 
de este tiempo. 
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CANTO FINAL 

 

 EXODO Y LIBERACIÓN (Gabarain) 

 

Peregrino, ¿a dónde vas? si no sabes a donde ir... 

Peregrino por el camino que va a morir 

Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, 

¿quién te guía y te acompaña en tu soledad? 

 

Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, 

sólo El, mi Dios, me guiará (bis) 

 

Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar, 

peregrino que vas cansado de tanto andar,  

buscas fuentes para tu sed, y un rincón para descansar,  

¡vuelve, amigo! que aquí a tu lado lo encontrarás. 

 

REDENTORA DE CAUTIVOS Ruega por nosotros. 

REDENTORA DE CAUTIVOS Ruega por nosotros. 
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