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FAMILIA MERCEDARIA
En el año dedicado a san Pedro Nolasco (17 /01/2015 – 17/01/2016), primero del
trienio que nos permite entrar a la celebración del Jubileo por el octavo centenario de
nuestra fundación, la Comisión Preparatoria 2018 pone en sus manos esta serie de
subsidios para ser utilizados mes a mes.
Recomendamos usarlos en un momento especial de oración, adoración, etc., que
permita poner de relieve la figura de nuestro fundador en medio de la comunidad
cristiana, en el marco de la “oración por los cautivos” del último sábado (cf. Normas
Generales n. 31, Ritual de la Orden la Merced, p. 201) o bien, en el día 6 de cada mes
u otro que se adecúe mejor a las circunstancias locales.
Este material tiene la intención de acompañar un camino de conocimiento y
profundización de la vida y la mística de san Pedro Nolasco. Las temáticas de cada
mes buscan relacionarse con el tiempo litúrgico (la Cuaresma: en marzo, la Pascua: en
abril) o con alguna fiesta mercedaria (Mayo: mes central de la fiesta de san Pedro
Nolasco, Cristo Redentor: en el mes de julio y María de la Merced: durante el mes de
septiembre). Sugerimos abrir cada celebración mensual con el Himno jubilar. Su
estructura consta de una introducción con un fragmento de la Exhortación apostólica
Evangelii Gaudium como palabra profética del Papa Francisco; así como consta de una
contextualización, texto bíblico o de iluminación, reflexión, preces y conclusión con la
Oración jubilar en camino hacia el 2018.
Proponemos desarrollar estas celebraciones frente a la imagen de san Pedro Nolasco y
resaltarlas con un signo que ayude a identificar la vida del patriarca; en este material
ofrecemos una sencilla opción de ambientación para cada mes.
Conviene que el presidente de la celebración utilice con versatilidad los textos de la
introducción y la frase bíblica, de modo que, el aspecto central de cada mes quede bien
explicitado y asimilado por la asamblea. Es recomendable que se utilice este material
en celebraciones con jóvenes y niños, adaptándolo de modo que sea atractivo y
motivador para las nuevas generaciones mercedarias.
La Comisión 2018 espera que este material sea de utilidad para caminar este año junto
a a nuestro Padre fundador, san Pedro Nolasco y aprender de su testimonio la
imitación de Cristo Redentor, bajo el amparo de nuestra Madre de la Merced.
¡Dios los bendiga a todos!
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MES DE ENERO
NOLASCO: UN HOMBRE PREDESTINADO PARA EL AMOR
Sugerencia de ambientación:
Representación de un panal, recordando la leyenda mercedaria del
formado en las manos de Nolasco recién nacido.
1.

Himno Jubilar

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

panal de abejas

2.

Introducción

“La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa
experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué
amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de
hacerlo conocer?” (EG 264).
Hacia fines del siglo XII y comienzo del siglo XIII, en la encrucijada de dos siglos y
dos épocas, nace Pedro Nolasco. Las formas de vida recibidas al calor del hogar fueron
las de caballero y mercader. Como caballero creció en el sentido del honor y del deber
de jugarse por el más débil; como mercader adquirió un gran sentido práctico y
organizativo en sus empresas.
3.

Texto bíblico: Jr 1,5

Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te
por profeta a las naciones.
4.

santifiqué, te di

Espacio para la lectura orante

Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.
5.

Para reflexionar

El clima familiar donde nació Pedro Nolasco preparó su corazón para vivir en el amor.
Hoy, ¿tú te sientes preparado para amar?
6.

Preces
R. Padre, escúchanos.
-

Para que en nuestra familia sepamos descubrir nuestra vocación cristiana.
Para que los niños y jóvenes experimenten siempre el amor en sus familias.
Para que cada uno de nosotros comunique ese amor recibido.
Para que la sociedad proteja los valores fundamentales de la familia cristiana.

7.

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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FEBRERO
NOLASCO: UN JOVEN SEDUCIDO POR CRISTO
Sugerencia de ambientación:
Imágenes de Jesús en acción de llamar y frases vocacionales.
1.

Himno Jubilar

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

2.

Introducción

“En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios
quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra
nueva (cf. Gn 12,1-3).
Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo
hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo:
«Adondequiera que yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en
este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos
siempre nuevos
de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva
«salida» misionera” (EG 20).
“Pedro Nolasco es el interpelado, que se deja seducir. El tocado que se deja arrastrar.
Ungido por el Espíritu no se resistió a su vorágine. Golpeado por Cristo, se le rindió
incondicionalmente. Dotado de una fe profunda, asume que, llamado por el dueño de
la viña, su vida es una tarea que ha de realizar” (MILLÁN, J, San Pedro Nolasco, Col.
Familia Mercedaria).
3.

Texto bíblico: Jr 20,7

¡Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir! ¡Me has forzado y has
prevalecido!.
4.

Espacio para la lectura orante

Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.
5.

Para reflexionar

Nolasco se dejó seducir por la presencia de Dios en los que sufren. Y yo, ¿he
descubierto la presencia fuerte de Dios en mi vida? ¿cómo he reaccionado?
6.

Preces
R. Señor, ayúdanos a descubrirte.
-

Para que nuestra experiencia de Jesucristo nos lleve a preocuparnos por los
problemas de nuestro pueblo, especialmente de los más cautivos, necesitados
y oprimidos.
Para que el ámbito familiar sea una instancia para descubrir la realidad de
opresión que nos rodea.
Para que los gobiernos descubran y atiendan las realidades que oprimen al
hombre de hoy.

7.

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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MARZO
NOLASCO: UN HOMBRE DESPOJADO DE SÍ
Sugerencia de ambientación:
Una cruz vacía. Al inicio de la celebración se invita a los asistentes a colgar
ella alguna de sus pertenencias.
1.

Himno Jubilar

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

sobre

2.

Introducción

“Basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere
escuchar el clamor de los pobres: «He visto la aflicción de mi pueblo en
Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He
bajado para librarlo […] Ahora pues, ve, yo te envío…» (Ex 3,7-8.10), y se muestra
solícito con sus necesidades: «Entonces los israelitas clamaron al Señor y Él les
suscitó un libertador» (Jc 3,15).
Hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios
para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto,
porque ese pobre «clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado»
(Dt
15,9)” (EG 187).
“Nolasco se hizo pobre, vino a la indigencia por propia voluntad, por vocación, por
solidaridad, no se quedó en ser un simple recolector de limosnas, llegó hasta
desprenderse y mucho más, se dio a si mismo, en ello consiste la pobreza mercedaria,
en estar disponible.
Comprometerse con el pobre hasta el punto de dejarlo meterse en tu casa, penetrar
en tu propia vida” (J. MILLÁN, San Pedro Nolasco, Col. Familia Mercedaria).
3.

Texto bíblico Mt 19, 16-22

Luego se le acercó un hombre y le preguntó: "Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer
para conseguir la Vida eterna?", Jesús le dijo:
"¿Cómo me preguntas acerca de
lo que es bueno? Uno solo es el Bueno. Si quieres entrar en la Vida eterna, cumple los
Mandamientos". "¿Cuáles?", preguntó el hombre.
Jesús le respondió: "No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás
falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti
mismo". El joven dijo: "Todo esto lo he cumplido: ¿qué me queda por hacer?". "Si
quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres: así
tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme". Al oír estas palabras,
el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes.
4.

Espacio para la lectura orante

Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.
5.

Para reflexionar

Pedro Nolasco fue un hombre pobre para los pobres, y nosotros, ¿en el uso de nuestros
bienes contemplamos la ayuda a los más necesitados?

6.

Preces

R. Señor ayúdanos a despojarnos de
nuestros egoísmos.
- Cuando nos domine la tentación del lujo y el bienestar excesivo.
- Cuando nos descuidemos a nuestros hermanos pobres y cautivos.
- Cuando la economía global tienda a deshumanizar a nuestros
pueblos.
7.

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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ABRIL
NOLASCO: UN HOMBRE DE ESPERANZA ACTIVA
Sugerencia de ambientación:
Colocar instrumentos de trabajo alrededor del cirio pascual
representando la esperanza cristiana que construye de
1.

Himno Jubilar

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

encendido,
manera activa.

2.

Introducción

“Es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos
a lo largo de la
historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio
y capaces de una gran resistencia activa. Hay quienes se consuelan diciendo que hoy
es
más difícil; sin embargo, reconozcamos que las circunstancias del
Imperio romano no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la
justicia, ni a la defensa de la dignidad humana” (EG 263).
Pedro Nolasco esperó en Dios un futuro nuevo y por eso mantuvo su esperanza activa;
revelándose contra el cautiverio, puso su vida en juego, encendiendo así en la de los
cautivos la llama de la esperanza. Brindó esperanza, dio libertad, dio esperanza de
libertad; tuvo esperanza y libertad para el cautivo, oprimido, desesperanzado.
3.

Texto bíblico: Rm 5, 3-5

Nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos
que
la
tribulación produce la constancia; la constancia, la virtud probada;
la
virtud
probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de
Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos
ha sido dado.
4.

Espacio para la lectura orante

Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.
5.

Para reflexionar

Una esperanza activa como la de Nolasco nos anima a luchar por la vida y la libertad
en medio de situaciones de muerte y opresión. ¿Nos animamos a ser signos concretos
de esperanza para aquellos que están a punto de perderla?.
6.
Preces
R. Sostén, Señor nuestra esperanza.
-

Para que nuestra esperanza sea activa y fecunda como la de Nolasco.
Para que, en medio de las dificultades cotidianas nuestra esperanza se
mantenga firme.
Para que nuestra esperanza se concrete en una acción por los hermanos que,
en la cautividad han perdido toda esperanza humana y cristiana.

7. 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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MES DE MAYO
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MAYO
NOLASCO: UN HOMBRE DE CARIDAD HERÓICA
Sugerencia de ambientación:
Cadenas rotas en torno a la imagen de san Pedro Nolasco.
1.

Himno jubilar

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

2.

Introducción

“Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta
ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a
los otros en contra de todo! Sí,
¡en contra de todo!” (EG 101).
Pedro Nolasco descubre esta doble vertiente del amor: a Dios y al prójimo. Ama al
hermano con características bien precisas: amor fraternal, misericordioso, liberador.
Ama al cautivo, no para lamentar su desgracia, sino para ayudarlo a encontrar una
salida activa. El suyo es un amor hecho obras.
3.

Textobíblico: Jn 15, 12-15

Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros, como yo los
he
amado. No hay amor más grande que dar la vida por los
amigos. Ustedes son mis
amigos si hacen lo que yo les mando.
4.

Espacio para la lectura orante

Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.
5.

Para reflexionar

Nosotros que hemos descubierto el amor que Dios nos tiene, ¿cómo concretamos el
amor a nuestro prójimo cautivo?.
6.

Preces
R. Señor, enséñanos a amar.
-

Para que nuestro amor no se quede en meras palabras sino que se transforme
en obras.
Para que entre los pueblos exista una convivencia más justa que nos encamine
hacia la civilización del amor.
Para que el espíritu mercedario que nos impulsa, aporte hoy al mundo signos
de amor y libertad.

7.

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.

2015: AÑO DE SAN PEDRO NOLASCO
MES DE JUNIO

2015: Año de san Pedro Nolasco
SUBSIDIOS PARA LOS ÚLTIMOS SÁBADOS DE CADA MES
Ficha 6:

Mes de Junio 2015

Responsables:

Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced
Curia General PP. Mercedarios

Diseño y contenidos:

Delegados de la Comisión preparatoria del Jubileo 2018

Contactos:

jsavelu@yahoo.com

Página Web:

www.ordenmerced.org

JUNIO

NOLASCO, UN HOMBRE DE FE FUERTE
Sugerencia de ambientación:
Imágenes de las obras de misericordia.
1.

Himno Jubilar

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

2.

Introducción

“Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no
hay
espacio
para los demás, ya no entran los pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya no se
goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los
creyentes
también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él
y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de
una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para
nosotros, ésa no es la
vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado.” (EG 1).
Quien se ha encontrado con Jesucristo y su evangelio experimenta que sólo él puede
ser el fundamento de su vida. Y una fe cristiana viva es aquella que crece, madura, se
compromete. Pedro Nolasco valora la fe y por ello descubre que Dios lo llama a
entregarse por aquellos cautivos, oprimidos que, lejos de su comunidad cristiana, se
encuentran imposibilitados o en peligro de perder su fe.
3.

Texto bíblico: St 2, 14-17

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una
hermana están desnudos, y
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en
paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
4.

Espacio para la lectura orante

Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.
5.

Para reflexionar

¿Damos importancia a la fe como la que da sentido ala nuestra?, ¿damos razón de
nuestra fe a través de nuestras obras? ¿nos preocupamos por aquellos hermanos
nuestros que no pueden vivir libremente la fe?
6.

Preces
R. Señor, aumenta nuestra fe.
-

Para que nuestra fe en Jesucristo nos lleve a crecer, madurar y
comprometernos.
Para que como familia tomemos nuestras opciones de vida desde la fe en
Cristo y su evangelio.
Para todos los hermanos perseguidos por su fidelidad Cristo, para que
encuentre en nuestra Orden de la Merced y en todos nosotros ayuda y
consuelo.

7.

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.

2015: AÑO DE SAN PEDRO NOLASCO
MES DE JULIO

2015: Año de san Pedro Nolasco
SUBSIDIOS PARA LOS ÚLTIMOS SÁBADOS DE CADA MES
Ficha 7:

Mes de Julio 2015

Responsables:

Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced
Curia General PP. Mercedarios

Diseño y contenidos:

Delegados de la Comisión preparatoria del Jubileo 2018

Contactos:

jsavelu@yahoo.com

Página Web:

www.ordenmerced.org

JULIO
NOLASCO: UN HOMBRE QUE SIGUE
A CRISTO REDENTOR
Sugerencia de ambientación:
Rostro de Jesús o crucifijo.
1.

Himno Jubilar

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

2.

Introducción

“Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos
introduce en el
corazón del pueblo. ¡Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos! Si hablaba con
alguien, miraba sus ojos con una profunda atención amorosa: «Jesús lo miró con
cariño» (Mc 10,21). Lo vemos accesible cuando se acerca al ciego del camino (cf. Mc
10,46-52), y cuando come y bebe con los pecadores (cf. Mc 2,16), sin importarle que
lo traten de comilón y borracho (cf. Mt 11,19). Lo vemos disponible cuando deja que
una mujer prostituta unja sus pies (cf. Lc 7,36-50) o cuando recibe de noche a
Nicodemo (cf. Jn 3,1-15). La entrega de Jesús en la cruz no es más
que
la
culminación de ese estilo que marcó toda su existencia.” (EG 269).
La redención de Cristo consiste en esto: libertad, paz, reconciliación consumada en la
cruz. Porque en Él la humanidad ha alcanzado la salvación, los hombres somos
solidarios con Él, y por Él entre nosotros. Pedro Nolasco pone también un nuevo
comienzo en una situación concreta: la cautividad sufrida por ciertos hombres. Por su
solidaridad con ellos les ofrece la libertad de Cristo, manifestada en la posibilidad de
liberarse de la cautividad en que vivían. Él abre un camino que hoy sigue vigente.

3.

Texto para la iluminación

Los mercedarios tenemos como maestro y modelo a Cristo Redentor que
con su muerte nos ha liberado de toda esclavitud y estamos dispuestos a seguirlo
sacrificando hasta la propia vida en
el ejercicio del ministerio redentor (COM
6).

4.

Espacio para la meditación

Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.

5.

Para reflexionar

Pedro Nolasco se sintió amado y redimido por Cristo y por eso capacitado para
colaborar con él en la obra de devolver al cautivo la paz, la libertad y la alegría, y yo
¿estoy dispuesto a empeñar mi vida al servicio de la libertad, de la dignidad, la
justicia, la solidaridad y la reconciliación?.

6.

Preces
R. Señor, haznos redentores con Jesús.
-

7.

Para que lo cautivos de nuestra patria experimenten la realidad de redención
liberadora de Jesucristo a través de la familia mercedaria.
Por nuestro perseverante sí a la obra de redención de Jesucristo.
Para que los organismos internacionales velen por la libertad religiosa y la
convivencia pacífica entre los pueblos.
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.

2015: AÑO DE SAN PEDRO NOLASCO
MES DE AGOSTO

2015: Año de san Pedro Nolasco
SUBSIDIOS PARA LOS ÚLTIMOS SÁBADOS DE CADA MES
Ficha 8:

Mes de Agosto 2015

Responsables:

Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced
Curia General PP. Mercedarios

Diseño y contenidos:

Delegados de la Comisión preparatoria del Jubileo 2018

Contactos:

jsavelu@yahoo.com

Página Web:

www.ordenmerced.org

AGOSTO
NOLASCO: UN HOMBRE DE ORACIÓN
Sugerencia de ambientación:
Biblia abierta y vela encendida, incienso.
1.

Himno Jubilar

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

2.

Introducción

“Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes
intercesores.
La
intercesión es como «levadura» en el seno de la Trinidad. Es un adentrarnos en el
Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las
cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero
en realidad Él siempre nos gana de mano, y lo que posibilitamos
con
nuestra
intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez
en el pueblo.” (EG 83).
Pedro Nolasco tiene una manera de orar; es una oración desgarrada por la situación de
los cautivos. Pide algo en serio. Experimenta la necesidad de amar a Dios y conocer
su proyecto de salvación, en ese momento de la historia. Necesita impregnarse de las
actitudes de Cristo Redentor para leer desde Él los signos de su tiempo y
comprometerse en su acción liberadora.
3.

Texto bíblico: Lc 22, 42

Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas
oraba
diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya». Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba.
Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas
de sangre que caían en tierra.
4.

Espacio para la lectura orante

Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.
5.

Para reflexionar

Como familia mercedaria, ¿Qué relación hay entre nuestra oración y nuestra acción?,
¿los cautivos son el centro de mi preocupación y de mi oración?.
6.

Preces
R. Señor, enséñanos a orar como Nolasco.
-

Señor, que nuestra oración nos lleve, como a Nolasco, a una acción
liberadora de nuestros hermanos.
Señor, que nuestra familia mercedaria se comprometa más en la vivencia y
testimonio de una oración redentora.
Señor, que nuestra oración nos ayude a descubrir las situaciones de opresión
y esclavitud que nos rodean.

7.

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.

2015: AÑO DE SAN PEDRO NOLASCO
MES DE SEPTIEMBRE

2015: Año de san Pedro Nolasco
SUBSIDIOS PARA LOS ÚLTIMOS SÁBADOS DE CADA MES
Ficha 9:

Mes de Septiembre 2015

Responsables:

Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced
Curia General PP. Mercedarios

Diseño y contenidos:

Delegados de la Comisión preparatoria del Jubileo 2018
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jsavelu@yahoo.com

Página Web:

www.ordenmerced.org

SEPTIEMBRE

NOLASCO: HIJO PREFERIDO DE MARÍA
Sugerencia de ambientación:
Imagen de María de la Merced.
1.

Himno Jubilar

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

2.

Introducción

“Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo
nos lleva a
María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre, y el pueblo
lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada
que falte a su Iglesia el icono femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe,
también acompaña «al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos
de Dios y mantienen el testimonio de Jesús» (Ap
12,17)” (EG 285).
Pedro Nolasco descubre que María cuida con afecto materno a los hermanos de su
Hijo que se hallan en peligros y ansiedad, para que, rotas las cadenas de toda opresión
alcancen la verdadera y total libertad.
3.

Texto de iluminación.

María pertenece al corazón de la Merced, es su razón de ser. La Orden no se entiende
sin Ella. Por cuanto, según las Constituciones de 1272, la Trinidad dispuso fundar la
Orden, encargándole a ella el anuncio de su proyecto a Pedro Nolasco. La madre de
Cristo realizó el encargo apareciendo a Nolasco en el silencio de la media noche el 1
de agosto de 1218 estando él en oración. «Dios - le anuncia ella- Padre, Hijo y
Espíritu Santo, por su gran misericordia y por la gran caridad con que amaron al
género humano, quisieron fundar y establecer una Orden que se llamará
Orden de la Bienaventurada María de la Merced de la
redención de cautivos
cristianos, para que sus frailes visiten y rediman a los cristianos cautivos en poder de
los enemigos de la
fe» (J. MILLÁN, San Pedro Nolasco, Col. Familia
Mercedaria).
4.

Espacio para la meditación

Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.
5.

Para reflexionar

María es motor e inspiración de la acción redentora de Pedro Nolasco
¿Experimentamos, como Nolasco, que María nos mueve a la acción por los cautivos,
oprimidos y perseguidos?
6.

Preces
R. Por nuestra Madre, escúchanos Señor.
-

Tú que escuchas la intercesión de María, concédenos experimentar su
protección y compañía en el camino de nuestra vida y misión redentora.
Enséñanos a amar a nuestra Madre como la amó Pedro Nolasco.
Ayúdanos escuchar y discernir tu voz por medio de María.

7.

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.

2015: AÑO DE SAN PEDRO NOLASCO
MES DE OCTUBRE

2015: Año de san Pedro Nolasco
SUBSIDIOS PARA LOS ÚLTIMOS SÁBADOS DE CADA MES
Ficha 10:

Mes de Octubre 2015

Responsables:

Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced
Curia General PP. Mercedarios

Diseño y contenidos:

Delegados de la Comisión preparatoria del Jubileo 2018

Contactos:

jsavelu@yahoo.com

Página Web:

www.ordenmerced.org

OCTUBRE
NOLASCO: HOMBRE DE LOS CAUTIVOS
Sugerencia de ambientación:
Collage de rostros sufrientes.
1.

Himno Jubilar

CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

2.

Introducción

“La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los
demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario… El discípulo
sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero
su
sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y
manifieste su potencia liberadora y renovadora” (EG 24).
El hombre cautivo necesita experimentar que la comunidad cristiana no lo ha
abandonado. Pedro Nolasco, mensajero de fraternidad, visita y acompaña al cautivo.
Los cautivos descubren en él un guía y modelo de hermano. Su acción liberadora,
como la de Cristo, busca reintegrar a los cautivos a la vida fraterna de la comunidad
cristiana y en esta búsqueda de fraternidad reúne a otros compañeros con los que irá
creando espacios de libertad para los hermanos oprimidos.
3.

Textos para la iluminación

a)

Ex 3, 7-10

Dijo Yahveh: "Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su
clamor en presencia de sus opresores; pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado
para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra
buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los
hititas, de los amorreos, de los perizitas, de los
jivitas y de los jebuseos. Así
pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la opresión con
que los egipcios los oprimen. Ahora, pues, ve; yo te envío al Faraón, para que saques
a mi pueblo, los israelitas, de Egipto.
b)

El cuarto voto en las Constituciones de la Orden

Siguiendo a san Pedro Nolasco e iluminados por su carisma, los mercedarios creemos
que nuestra misión redentora pertenece a la
naturaleza de la Orden y la
ejercemos en nombre de la Iglesia, desde una íntima comunicación con Dios y una
real encarnación en las necesidades de los hombres. Para cumplir esta misión,
impulsados por la caridad, nos consagramos a Dios con un voto particular, llamado
de Redención, en virtud del cual prometemos dar la vida como Cristo la dio
por nosotros, si fuere necesario, para salvar a los cristianos que
se encuentran
en extremo peligro de perder su fe, en las nuevas formas de cautividad (COM 13 y
14).
4. Espacio para la lectura orante
Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.

5. Para reflexionar
Pedro Nolasco es un hombre que en medio de los cautivos continúa escuchando,
porque es en su clamor donde Dios habla más fuerte y claro. ¿Hemos sentido el
llamado a acompañar a los que están cautivos y trabajar por ellos? ¿Hemos
experimentado la alegría de sentirnos hermanos de todos?.
6.

Preces
R. Señor, que te escuchemos en los que sufren.

- Tú que nos llamas a visitar a quienes sufren por falta de libertad,
que encuentren en nosotros hermanos que los acompañen y consuelen,
- Tú que enviaste a Jesús a rescatar y dar la vida por los que estaban
cautividad y peligro de muerte,
- Tú que por medio Nolasco comenzaste esta obra de merced, haz
estemos atentos a las nuevas cautividades.
7.

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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NOVIEMBRE
NOLASCO MAESTRO DEL SERVICIO REDENTOR
Sugerencia de ambientación:
Imágenes de acciones redentoras concretas llevadas a cabo por la
Mercedaria.
1. Himno Jubilar
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

Familia

2. Introducción
“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda
la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los
sacerdotes y laicos: prefiero una
Iglesia accidentada, herida y
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No
quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en
una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y
preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la
luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que
los
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida” (EG 49).
Las situaciones dolorosas y extremas llaman a los hombres de corazón generoso a
buscar nuevos caminos que respondan a las exigencias de los tiempos. Así, Pedro
Nolasco transforma el estilo de las redenciones; su vocación lo llevará a ser “un
hombre de frontera”, para estar dispuesto a quedarse en lugar del cautivo y aún más,
dar la vida si fuese necesario. El Señor nos llama a dar una respuesta como hombres y
como cristianos a los hermanos cautivos de hoy, oprimidos, perseguidos. San Pedro
Nolasco nos muestra un camino, nos brinda un ejemplo, nos invita a continuar su obra
liberadora.

3. Texto para la iluminación
Por su entrega en favor de los cautivos y su vida de servicio a la
Orden que ha
fundado, san Pedro Nolasco es para nosotros el signo más cercano del amor redentor
de Jesús y el realizador más perfecto de la obra liberadora de María. Por eso
procuramos imitar su vida, continuamos su acción dentro de la Iglesia y le
veneramos como Padre (COM 8).

4. Espacio para la meditación
Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.

5. Para reflexionar
Nolasco inaugura una escuela singular de vida cristiana, la escuela del amor extremo,
radical, y yo ¿de qué manera, cómo y en qué modo encarno cotidianamente esa
enseñanza?.

6. Preces
R. Padre, haznos fieles continuadores de la obra de Nolasco.
-

Señor, ayúdanos a ser dóciles a tus enseñanzas.
Señor, enséñanos a ser generosos en nuestra entrega.
Señor, ayúdanos a no poner resistencias a tu llamado.

7. 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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DICIEMBRE
NOLASCO: EL HOMBRE PLENAMENTE LIBRE
Sugerencia de ambientación:
Resaltar la imagen de san Pedro Nolasco.
1. Himno jubilar
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Ochocientos años contemplan
una inmensa aventura de amor,
un carisma de Dios en la Iglesia,
una obra de liberación.
Hubo un tiempo de lucha sin tregua,
de cautivos sin patria ni hogar.
Hubo un tiempo de sombras y guerras,
y una carisma por la libertad.
CON MARÍA Y NOLASCO
SEREMOS EVANGELIO, CAMINO Y VERDAD,
REDENTORES DE NUEVOS CAUTIVOS,
NUEVOS CAUCES PARA LIBERAR.
Vamos juntos, hermanos y hermanas,
todos juntos para celebrar
esta obra de amor mercedario,
hay cautivos para liberar.
Somos gentes de fe y esperanza,
somos gentes dispuestas a ser
con María y Nolasco, en camino,
mensajeros de amor y de fe.
CON MARÍA Y NOLASCO...

2. Introducción
“La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor
intensidad: «La
vida se acrecienta dándola y se debilita en el
aislamiento y la comodidad. De
hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se
apasionan en la misión de comunicar vida a los demás»” (EG 10).
Algunos escritores mercedarios asocian la memoria de su tránsito a la Ascensión del
Señor, sugiriendo que subió a la casa del Padre con santidad y humildad. Por ello, sus
hijos lo vieron ir, y su partida llenó de lágrimas sus ojos y de nostalgia su corazón.
Pero la tarea no podía esperar, porque los cautivos seguían clamando libertad.
3. Texto bíblico: Mt 25, 34-46
Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan, benditos de mi Padre, y
tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del
mundo. Porque tuve
hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes
me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin
ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me
fueron a ver.» Entonces los justos dirán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te
dimos de comer, o
sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y
te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y
fuimos a verte? El Rey responderá: «En verdad les digo que, cuando lo hicieron con
alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.» Dirá
después a los que estén a la izquierda: «¡Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego
eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles! Porque tuve hambre
y ustedes no me dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber; era forastero y no
me recibieron en su casa; estaba sin ropa y no me vistieron; estuve enfermo y
encarcelado y no me visitaron.» Estos preguntarán también: «Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te
ayudamos?» El Rey les responderá: «En verdad les digo: siempre que no lo hicieron
con
alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a
mí».
4. Espacio para la lectura orante
Crear espacios de silencio para meditar la Palabra de Dios.
5. Para reflexionar
Pedro Nolasco hizo de su vida una conquista de libertad no solo para sí y para los
demás. ¿Mi libertad está al servicio de la liberación de los cautivos?

6. Preces
R. Señor, haznos libres para amar.
-

Para que entre los pueblos reine la paz y la justicia, y a todos los hombres
sean reconocidos sus derechos a la libertad.
Para que la comunidad cristiana pueda proclamar con libertad el evangelio de
Cristo y sus exigencias personales y comunitarias.
Para que nuestra Orden tenga siempre una presencia activa en las periferias de
la cautividad.

7. 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.

