
 

LOS OJOS DE LOS POBRES NOS EVANGELIZAN

Nuestro carisma es un servicio de caridad redentora en todas sus formas en orden a la plena

liberación del ser humano.

Una caridad sacramental que se hace gesto: caricia, ternura, bondad, piedad, misericordia,

consolación, compasión y perdón.

 

Una caridad que realiza en la historia de hoy las palabras proféticas del Fundador:

Curar todas las llagas, remediar todos los males, calmar todos los pesares, desterrar todas las

necesidades, enjugar todas las lágrimas, no dejar si posible fuera en todo el mundo un solo ser

abandonado, afligido, desamparado, sin educación religiosa y sin recursos. (p. Zegrí).
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El desafío que pone fuego a nuestros pies y dinamicidad evangélica a todos nuestros proyectos

es cargar sobre nuestros hombros los dolores de la humanidad, como quería el P. Zegrí, y ser

la providencia visible de los pobres; buenos samaritanos en los caminos donde caen los

indefensos, los enfermos, los ancianos, los niños abandonados, las mujeres maltratadas, los

privados de libertad…

 

 

Déjate afectar por el dolor humano

Llámadas para liberar

En homenaje a los emigrantes...

¡NOS ATORMENTA EL DOLOR DEL MUNDO!

Por eso, ponemos: 

Misión de la hermana

mercedaria de la caridad
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Huellas de merced en el corazón de la historia

Evangelio en el corazón de los hombres

Libertad en las esclavitudes

Justicia en las estructuras de todos los poderes deshumanizadores

Misericordia en todos los desamores reinantes

Gratuidad en la cultura de los intereses

Sabiduría del corazón y de la fe en un mundo secularizado

Llanto y lágrima de consolación en el corazón del mundo

Solidaridad en la causa de todos los pobres

 

Señor, quiero tener la inocencia de los niños...

Somos la merced de Dios que se abaja para encontrar a los seres humanos en el polvo de

los caminos; hacemos camino con los que caminan y buscan… Esta es la feliz noticia que

anuncia nuestra fe y nuestra profecía: 
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"Yo te curaré y te consolaré y te daré ánimos, a ti y a los que contigo lloran poniendo alabanzas en tus labios, ¡Paz, paz al de lejos y al de cerca! Yo te curaré.   (Is 57, 18-19)

En un mundo de dolor, de relaciones heridas, de guerras fratricidas, de injusticias

solapadas…En un mundo globalizado desde arriba… 

 

PROPONEMOS:

Una globalización desde abajo; una globalización de la solidaridad, de la fraternidad

universal y de la paz.

Unas relaciones humanas codo con codo con los más pobres, a los que queremos

devolver su dignidad y con quienes queremos recorrer el camino de su liberación.

Una libertad de los pueblos basada en la justicia social y en una economía que se

desplace de norte a sur.

Un mundo en el que brille el sol para todos, que cante libertad y se viva el amor

solidario…

 

 Poniendo nuestras pisadas en las de Jesús Redentor queremos
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Iluminar el mundo, Acompañar con ternura la vida Llorar el dolor de los pobres Ser rebeldes por la causa de los oprimidos Entregarnos como regalo de gracia para todos Ser rayo de luz que ilumina sin quemar Y fuego que purifica sin destruir…

¡Cómo llenará vuestro corazón, como os parecerá hermoso el día en que podáis decir al

terminarlo: hoy he curado esta llaga, he dulcificado tal desgracia, he enjugado las lágrimas de

alguien que sufre con una palabra de consuelo! (P. Zegrí).

Somos una Congregación de vida apostólica activa. Consideramos que la caridad, que

identifica por los caminos del mundo a los pobres, es la respuesta y la única solución al

problema social. Nuestro compromiso en la Iglesia y con los seres humanos a los que somos

enviadas es pasar haciendo el bien, como Jesús, viviendo de tal manera que seamos su

memoria en medio del mundo.

 

Somos Evangelio y curamos llagas entre:

 

 

Ancianos
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Enfermos

Niños y Jóvenes

Presos

Mujeres maltratadas

Hombres y mujeres sin fe

Sacerdotes

Tránseuntes

Familias desestructuradas...

 

 

En ámbitos rurales y en las ciudades; en la iglesia local y Universal, porque todo lo que es

servicio de caridad redentora entra dentro de nuestra acción evangelizadora.

Identificamos los problemas más urgentes para dedicarnos, especialmente a ellos. Hoy

estamos con:
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Drogadictos

Afectados de SIDA

Mujeres maltratadas, explotadas y marginadas

Los seres humanos violados en sus derechos fundamentales

Niños abandonados

Personas que salen de la cárcel

Ancianos abandonados

Transeúntes

Emigrantes de las pateras

Desplazados de guerra, etc.

 

Nuestro grito es siempre el mismo

¡OH YAHVEH! ESCUCHA EL DOLOR DE TU PUEBLO Y BAJA A LIBERARLO (Cf. Ex 3,7)

Nosotras, hermanas mercedarias de la caridad, queremos colaborar con todas las fuerzas

eclesiales y sociales que buscan elevar la dignidad de los seres humanos. La justicia social es

un camino de caridad redentora que queremos recorrer con todos aquellos que sueñan con

sentar a todos los hombres y mujeres en el banquete de fiesta que Dios Padre tiene preparado

para todos los seres humanos. Nuestra libertad será real cuando sea también real la libertad de

todos los seres humanos.

www.setem.org

www.medicusmundi.es

www.omp.es

www.rcci.net/globalizacion
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www.benedictinescat.com (Para rezar la liturgia del domingo)

www.interrogantes.net (Para encontrar artículos de varios temas)

www.cnice.mecd.es/enlaces/transpaz.htm (Artículos para lla educación de la paz)

www.educa.aragob.es (Sobre la educación de valores)
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