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Presentación

Querida Familia Mercedaria

Llegamos al tercer y último año en el marco del caminar a la celebración de los 800 años de la Fundación de la Orden de la
Merced. Recordemos que el año 2015 celebramos a san Pedro Nolasco, el 2016 a nuestra Madre la Virgen María de la
Merced y el año 2017, estaremos celebrando a Cristo Redentor y por este motivo queremos ofrecerles este lindo libro
dedicado a Él.

Para el mercedario, Cristo Redentor es el Maestro y Modelo en su vida, al igual como fue para san Pedro Nolasco. El
mercedario posee una característica muy particular y es su actitud de servicio al hermano, al cautivo, siempre está
dispuesto con gran generosidad a dar su tiempo, entregando amor, ayuda y rescatando a la persona de las cautividades,
como lo hizo Jesucristo que dio su amor en su vida por todos nosotros.

Como otras veces, te sugerimos trabajar con diferentes estrategias de acuerdo a las edades de los niños. Cabe mencionar,
que es importante que conozcas el material para apropiarte del contenido y así puedas enriquecer con tu experiencia la
actividad.

En la contra tapa del libro encontrarás láminas con dibujos, para que los niños puedan decorarlas, hechos importantes y
significativos de Jesús.

Esperamos que les haya gustado esta colección de libros, sobre hechos de la vida de personas tan significativa para los
mercedarios.



Queridos amigos:

Este año 2017, 
te invito a conocer a 

Cristo Redentor, nuestro 
Maestro y Modelo para 
todos los mercedarios.



Dios es Uno
y al mismo tiempo 
Tres Personas: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo.
A este misterio le llamamos 

Santísima Trinidad.

El  Padre envió a su Hijo, 
Jesús para salvarnos y al 

Espíritu Santo para 
fortalecernos en la fe.



Jesús, 
el Hijo de Dios, 

nació en Belén  en 
una humilde 

pesebrera donde 
dormían los animales.

Los pastores y los 
reyes magos fueron a 

visitarlo, todos 
adoraron al 
Niño Dios. 



Al tiempo después 
junto con sus padres, 
Jesús  fueron a vivir a 

Nazaret.

En su sencillo hogar   
el niño Jesús crecía 
bajo el amor y los 

cuidados de sus padres 
José y María.

Lc. 2, 52



El niño Jesús 
era muy feliz, 

después de ayudar a 
sus padres en casa, 

salía a jugar 
con sus amigos.



Jesús ya es un joven 
fuerte y trabajador, 

todos los días ayudaba 
a su padre san José, 

en el taller de 
carpintería, juntos 

fabricaban hermosos 
muebles.



La misión de Jesús 
comenzó, cuando fue 

bautizado por su primo 
Juan, en el río Jordán.

En ese momento una 
paloma descendió del 

cielo y una voz se 
escuchó: 

“Este es mi Hijo muy 
amado”. 

Mt. 3, 13-17



Muchos hombres y 
mujeres comenzaron a 

seguir a Jesús, sus 
enseñanzas 

maravillaban a todos.

Jesús escogió a doce 
amigos, quienes lo 
acompañaron por 
todas partes a 

anunciar el amor de 
Dios a todos.

Lc 6, 13-16



Un día Jesús subió a un 
monte, donde muchas 

personas querían 
escuchar sus 
enseñanzas. 

Allí  anunció las 
bienaventuranzas, que 
nos invitan a buscar la 
felicidad en el amor y 

no en las cosas 
materiales.

Mt. 5, 3-12.



El mensaje de Jesús, 
estaba dirigido a los 

pobres, a quienes están 
abandonados, a los que 
la sociedad rechaza, a 

los cautivos.

Jesús nos invita a 
compartir con alegría 

con aquellos que tienen 
menos.



Muchos milagros realizó
Jesús, en donde
manifestó el amor que
nos tenía:

•Multiplicó panes y 
peces.
• Curó a enfermos, 
leprosos, ciegos y 
sordos.
•Resucitó a su amigo 
Lázaro.
Y muchos más.  



Sin embargo, Jesús 
tenía algunos enemigos 

dentro de su mismo 
pueblo, los judíos no 
estaban de acuerdo 

con las enseñanzas de 
Jesús y querían 

detenerlo.



Cuando Jesús iba 
llegando a la ciudad de 
Jerusalén, la gente lo 

recibió con gran 
alegría, cortando 

ramas de los árboles y 
alfombrando el camino.

Todos decían:
¡Bendito el que viene 

en nombre del Señor! 
¡Hossana en el cielo!
Este día lo llamamos 
Domingo de Ramos.

Mt. 21, 1-11.



Jesús sabía que iba a 
morir, antes quiso cenar 

con sus amigos.
Tomó el pan, lo bendijo y 

lo dio a sus amigos 
diciendo:

“Tomen y coman, esto 
es mi cuerpo”.

Luego tomó una copa de 
vino y la entregó diciendo: 
“Tomen y beban esta es 

mi sangre”.
Este día, Jesús instituyó 

el sacramento de la 
Eucaristía. 



Después de la cena, fue 
a orar al huerto de los 
Olivos, allí fue tomado 

prisionero.
Lo llevaron donde 
Poncio Pilato, el 

gobernador romano, 
quien lo mandó a azotar.

Los soldados se 
burlaron de Él, le 

colocaron una corona de 
espinas y lo presentaron 

para recibir su 
sentencia.



Jesús fue condenado a 
morir en una cruz.

Cargando el pesado 
madero fue conducido 
hasta un lugar llamado 

Gólgota, donde iba a dar 
su vida por nosotros.



Jesús, fue clavado en la 
cruz, sobre su cabeza 

colocaron un cartel que 
indicaba su condena: 
“Jesús de Nazaret,
Rey de los Judíos”.

A las tres de la tarde, 
Jesús muere diciendo: 
“Padre en tus manos 

encomiendo mi 
espíritu”.



El cuerpo de Jesús, fue 
dejado en el sepulcro.

El domingo, siguiendo las 
tradiciones,

María Magdalena y 
otras mujeres

fueron a visitar la 
tumba de Jesús, pero no 

estaba.
Un ángel les anunció 

que había 
RESUCITADO, 

tal como lo había dicho.



Jesús acompañó a sus 
discípulos por un 
tiempo más, los 

preparó para que 
comenzaran su misión 
de ir por el mundo a 

predicar el Evangelio y 
prometió enviarles el 

Espíritu Santo.

Luego ascendió al 
cielo, y desde allá nos 

acompaña.



Pedro Nolasco, 
amaba a Cristo 

con todo su corazón, 
contemplando la cruz, y 
meditando el Evangelio, 
descubrió que Dios lo 

invitaba a consagrarse a 
Él, al servicio de los 

cautivos.

“Estuve en la cárcel y 
viniste a verme”.



Pedro junto a sus 
compañeros 
mercedarios, 

siguiendo el ejemplo 
de Cristo Redentor, 
fueron  a rescatar a 
los cautivos, incluso 
ofreciendo su propia 
vida por la libertad 

de ellos.



San Pedro Nolasco 
quiso continuar la 
obra redentora de 
Jesús, al servicio 
de los cautivos, en 
especial de los más 

pobres .



Cristo Redentor,
Maestro y Modelo 

de todo mercedario, nos 
invita a ser 

constructores de un 
mundo mejor, 

donde el amor, la paz y 
la alegría del Evangelio, 
muestren a los cautivos 

de hoy, un motivo de 
esperanza  y libertad 
para salir adelante.



La familia mercedaria, se prepara 
con alegría para celebrar los 800
años, de su  FUNDACIÓN.



Los Mercedarios estamos presentes, a través de las siguientes obras:

Propagación de la devoción a 
nuestra Madre de la Merced

Atención y 
animación de 

las 
parroquias y 
catequesis. 

Educación en Colegios Mercedarios.

Misiones en  
diferente 
lugares del 

mundo.

Pastoral 
Penitenciaria

Hogares de niños



Ante Cristo Redentor, Maestro y Modelo del 
Mercedario

Señor Jesús, crucificado por amor, yo te amo;
Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, creo firmemente en Ti;
Señor Jesús, Rey mío y Dios mío, todo lo espero de Ti.
Quiero entrar en la llaga de tu costado y beber allí tu vida nueva; quiero tocar tus 
manos y tus pies llagados y rendirme ante Ti y darte mi vida sin reservas.
Señor Jesús, amigo de los hombres, yo quiero imitar tu entrega especialmente en 
el amor redentor a favor de los cautivos.
Señor Jesús, que tu amor, que tu paz, que tu vida empapen mi vida y yo sea capaz 
de darme a los hermanos.
Creo en Ti, creo que me amas hasta el extremo del amor.
Aquí estoy, a solas contigo, contemplando tu máximo amor.
Señor Jesús, a ti la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos.
Amén.
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