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Roma, 6 de mayo de 2011.-

Queridos hermanos de la familia mercedaria Argentina:

“Por su entrega en favor de los cautivos y
su vida de servicio a la Orden que ah fundado,
San Pedro Nolasco es para nosotros
el signo más cercano del amor redentor de Jesús y
el realizador más perfecto de la obra de María.
Por eso procuramos imitar su vida, continuamos
su acción dentro de la iglesia y le veneramos como padre” (Const. 8).

En este día de la festividad de San Pedro Nolasco, quiero hacerles llegar mi más sentido
saludo a cada uno de ustedes (frailes, religiosas, laicas consagradas, laicos y laicas) que
forman parte de esta gran familia mercedaria que reconoce en Pedro Nolasco su raíz más
original.
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También quiero hacerles llegar a todos y a cada uno su pequeño/gran aporte a la
construcción y permanencia de nuestra Orden. Sus personas y trabajos hacen que la Merced
siga siendo una respuesta válida para las nuevas formas de cautividad de nuestro tiempo. Su
pasión puesta en la vida y en el trabajo redentor han renovado nuestro ser merced en
Argentina y nos han lanzado a buscar nuevos caminos para responder a los signos de los
tiempos. Deseo ardientemente que podamos seguir caminando juntos, cada uno desde su
lugar y vocación específica afrontando los desafíos de nuestra realidad argentina con la
disponibilidad de ir hasta donde el clamor de los cautivos nos reclama para ser merced de
Dios para ellos.

Pidámosle a nuestro Padre fundador, que nos ayude a tener siempre la mirada puesta en el
amor redentor de Jesús y que, bajo el cuidado atento de Nuestra Madre, podamos traducir
esta contemplación en obras concretas que hagan experimentar a nuestros hermanos cautivos
la ternura y cercanía de un Dios que no los olvida.

Deseo que Cristo Redentor, que nos ha llamado a seguirlo en su misión hasta dar la vida
como él en la cruz haga fecunda cada una de sus vidas y tareas y que además, nos siga
haciendo soñar con un mundo su cautividad. Los abrazo con el cariño de siempre.

Fr. José Luis Mercado Morales O. de M.

Superior Provincial
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