
 
 



PRESENTACIÓN  

Estimados hermanos: presentamos con gran alegría las reflexiones mensuales para 
este año 2017, año de Cristo Redentor. Es un recurso pastoral que se enmarca en la 
preparación jubilar para la conmemoración del octavo centenario de nuestra Orden.  

En esta ocasión de la mano del evangelista san Lucas vamos a profundizar en 
distintos aspectos de Jesús. Todo en su vida es Redención, desde la Anunciación hasta su 
Resurrección, pasaremos por pasajes significativos del evangelio de Lucas, donde se 
puede ver claramente esta faceta en la vida de Jesús.  

Está organizado de la siguiente manera:  
A. Oración a Cristo Redentor  
B. El enunciado de la reflexión mensual.  
C. La cita correspondiente.  
D. Una pequeña reflexión para iluminar nuestra vida comunitaria.  
E. Unas preces para la oración en comunidad y un extracto de un salmo.  
F. Un compromiso concreto para el mes.  
G. La Oración jubilar.  
H. Para finalizar, el Himno jubilar. 
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ENERO 
“Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús…” Lc 1, 31  

Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  

Amén. 

Texto bíblico  

La Anunciación  Lc 1, 26-38  

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 
una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia 
de David. La virgen se llamaba María.  

Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» María quedó 
muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo.  

Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu 
seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado 
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al 
pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.»  

María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?» Contestó el ángel: «El 
Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño 
santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en 
su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, 
nada es imposible.»  

Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» Después la dejó el 
ángel.  

Palabra del Señor  

Iluminación mercedaria  

“En el plan trinitario de la salvación del hombre caído, sometido a la esclavitud del pecado y 
cautivo en poder del ‘príncipe de este mundo’ (Jn 12, 31), estaba previsto el anonadamiento del Hijo 
‘que siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que, cuando llegó el 
tiempo prefijado por el Padre, se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose 
semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, 



obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz’ (Flp 2, 6-8). El hombre creado libre soñó ser como 
Dios, y quedó cautivo del tentador por la desobediencia. El Hijo, libertad esencial, asemejándose al 
cautivo en todo, excepto en el pecado, se acercó al tirano para rescatar al cautivo, con el precio de la 
obediencia y de la sangre generosa”. 

(IHOM, La Orden de la Merced Espíritu y Vida,. 255).  

Pautas para la reflexión  

Dios habló a María para encargarle una misión muy clara y trascendente. Ella tendrá la última 
palabra al respecto. Se considera la sierva o esclava del Señor. María se declara disponible; es decir, 
acepta la misión que se le encomienda, como los grandes héroes de la historia santa. 

La última palabra parece un acorde que da sonoridad a los motivos anteriores. Las últimas 
palabras de María son de consentimiento total a cuanto precede en el diálogo: «Cúmplase en mí cuanto 
has dicho» (Lc 1,38).  

Llegados al sí total y final de María, tan sólo queda que el ángel parta. Se iniciaba la narración con 
la «entrada» del ángel (Lc 1,28) y concluye con su partida (Lc 1,38). El escenario estaba preparado para 
la actuación divina. María será la madre del Redentor. 

Preguntas  

- ¿Qué es lo que más te llama la atención en la visita del ángel Gabriel a María?  
- Jesús elogió a su madre cuando dice: “Dichosos aquellos que oyen la Palabra y la ponen en 

práctica” (Lc 11,28). 
- ¿Cómo se relacionó María con la Palabra de Dios durante la visita del ángel?  
- ¿Cómo reacciono frente a la Palabra de Dios, que me anuncia la llegada del Redentor a mi vida?  

Preces  

Oremos a Jesús Redentor, que tomando carne en el seno de la Virgen María, verdadero Dios y 
hombre verdadero en una sola persona, nos visitó y liberó.  
 

Para que nos despojemos de cuanto nos impide hacernos siervos,  
Jesús Redentor, Hijo del Altísimo y Santo, escúchanos.  
Para que nos sintamos hermanos de los cautivos y de los últimos.  
Jesús Redentor, renuevo de la casa de David, escúchanos.  
Para que seamos siempre obedientes al Padre,  
Jesús Redentor, Hijo glorioso de María, escúchanos.  
Para que los necesitados encuentren en nosotros ayuda y consuelo,  
Jesús Redentor, Hermano en nuestra humanidad, escúchanos.  

Cántico de alabanza  

Salmo: 32 

Himno al poder y la providencia de Dios  

Aclamad, justos , al Señor,  
que merece la alabanza de los buenos. 
 
Dad gracias al Señor con cítaras,  
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas;  
cantadle un cántico nuevo,  
acompañando los vítores con palmas  
 
Que la Palabra del Señor es sincera,  



y todas sus acciones son leales;  
Él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra.  
 
La Palabra del Señor hizo el cielo;  
el aliento de su boca, sus ejércitos;  
encierra en un odre las aguas marinas,  
mete en un depósito el océano…  

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. 

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 un carisma por la libertad.  
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,  
con María para liberar.  
Liberar… 



FEBRERO  
“Tú eres mi Hijo, hoy te he dado la vida…” Lc 3, 22  

Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos, y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  

Amén.  

Texto bíblico  

El Bautismo del Señor    Lc 3, 21-22  

Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras 
estaba en oración, se abrieron los cielos: el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en 
forma de paloma, y del cielo vino una voz: «Tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida.»  

Palabra del Señor.  

Iluminación mercedaria  

“En prueba de su amor y misericordia, Dios Padre entregó a su Hijo unigénito por nuestra 
libertad y rescate. Y como las entrañas de la caridad y misericordia del Padre y del Hijo son unas 
mismas, san Pablo nos las descubre para total consuelo nuestro en todos los trabajos nacidos del 
cautiverio: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de 
toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y así también su Hijo unigénito, 
enviado por Redentor nuestro, como tal las usó con nosotros; que en el Señor se halló la misericordia y 
la copiosa redención de los cautivos y de esto blasonó en la cruz. Señor, ¿No buscabas que creyesen 
que eres Hijo de Dios? Sí. Pero porque era Hijo de Dios misericordioso, no baja de la cruz porque vino 
a redimirnos y a morir en ella. Era Hijo de Dios y Redentor nuestro, no buscaba su libertad, sino la 
nuestra. Quería redimir, y quiso que en la cruz le reconociesen por verdadero Redentor nuestro.”  

(Del tratado ‘Espejo de la Caridad con los cautivos’ de Fr. Ignacio Vidondo O. de M.).  

Pautas para la reflexión  

Jesús no es un personaje legendario que se pierde en «la noche de los tiempos». Está bien 
encarnado en una época y en un país. Lucas precisa detalladamente la fecha de su aparición y el nombre 
de las autoridades civiles y religiosas que gobernaban en esa época y en ese país. Dios viene en la figura 
de Jesús. De modo que la Palabra de Dios llama desde el desierto a Juan Bautista para ser enviado al 
pueblo de Israel. El deber de este último profeta del Antiguo Testamento es el de preparar la venida del 
Señor en medio de su pueblo (Lc 1,16-17.76). Este papel se concretiza en preparar a todos para recibir 
con el bautismo de conversión el perdón de Dios (Jer 3,34; Ez 36,25), lo que implica un cambio en el 



propio modo de ver las relaciones con Dios. Cambiar de vida significa practicar la fraternidad y la 
justicia según las enseñanzas de los profetas (Lc 3,10-14). Abandonando el bienestar religioso o social el 
lector de Lucas está invitado a abrirse a la persona de Jesús, el mesías salvador.  

Jesús también se hace bautizar, solidarizándose así con la humanidad pecadora, que él viene a 
salvar. Pero en ese mismo momento, Dios lo declara su «Hijo» en un sentido que no puede aplicarse a 
ningún otro hombre.  

El relato del bautismo es la solemne presentación de Jesús al mundo. Esta se completará solo en 
la cruz y en la resurrección.  

Preguntas  

- En el pasaje que has leído ¿qué efecto ha producido en ti la “voz de Dios” que ha declarado a 
Jesús “el” Hijo de Dios, el único, el amado?  

- Esta verdad ¿es una convicción compartida y consciente para ti?  
- ¿El bautismo de Jesús te ha convencido de que Dios no está lejano, encerrado en su 

transcendencia e indiferente a la necesidad de salvación de la humanidad?  
- ¿No te maravilla el hecho de que Jesús desciende a las aguas del Jordán a recibir también Él el 

bautismo de penitencia, haciéndose solidario con los pecadores, Él, que no tiene pecado?  
-  Jesús no es un pecador, pero no rechaza solidarizarse con la humanidad pecadora ¿Estás 

convencido de que la salvación se empieza con la ley de la solidaridad?  
-  Tú que has sido bautizado en el nombre de Cristo, “en Espíritu Santo y fuego”, ¿sabes que eres 

llamado a experimentar la solidaridad de Dios con tu historia personal, de modo que ella no sea 
solidaria ya con el pecado, que separa y divide, sino con el amor que une?  

 

Preces  

Oremos a Jesús Redentor, enviado por Dios, Padre de Misericordia y Dios de todo consuelo y 
dador de alivio en toda tribulación.  

Para que Dios fortalezca la esperanza de los perseguidos por profesar la fe en Cristo,  
Jesús Redentor, bautizado por Juan en el Jordán, escúchanos.  
Para que el Padre convierta los corazones de quienes hacen el mal y promueven la violencia,  
Jesús Redentor, Hijo amado del Padre, escúchanos.  
Para que el Espíritu Santo nos ayude a ser siempre solidarios,  
Jesús Redentor, Ungido por el Espíritu al salir del agua, escúchanos.  
Para que muchos se sientan atraídos a seguirte en nuestra Orden,  
Jesús Redentor, Cordero de Dios, escúchanos.  
 

Cántico de alabanza  
Salmo 46 

El Señor es Rey de todas las cosas 

Pueblos todos, batid palmas,  
aclamad a Dios con gritos de júbilo;  
porque el Señor es sublime y terrible,  
emperador de toda la tierra.  
 
Él nos somete los pueblos  
y nos sojuzga las naciones;  
Él nos escogió por heredad suya:  
gloria de Jacob, su amado.  
 
Dios asciende entre aclamaciones;  
el Señor, al son de trompetas:  



tocad para Dios, tocad,  
tocad para nuestro Rey, tocad…  

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.  

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 un carisma por la libertad.  
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,  
con María para liberar.  
Liberar… 

 
 



MARZO  
“ El me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los 

cautivos…” Lc 4, 18  

Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
Amén.  

Texto bíblico  

La misión de Jesús   Lc 4, 14-30  

Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. 
Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan.  

Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se 
puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y 
encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha ungido para 
llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van 
a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.  

Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes 
tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: «Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes 
les llegan noticias de ello.»  

Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios 
salía de sus labios. Y decían: «¡Pensar que es el hijo de José!» Jesús les dijo: «Seguramente ustedes me 
van a recordar el dicho: Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, lo que nos 
cuentan que hiciste en Cafarnaúm.»  

Y Jesús añadió: «Ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había 
muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante tres años y medio y 
una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una 
mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta 
Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio.»  

Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras; se levantaron y lo empujaron fuera 
del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención 
de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino.  

Palabra del Señor. 



Iluminación mercedaria  

“Nuestra presencia en la pastoral mercedaria liberadora es fundamental, porque nos sentimos 
enviados y porque somos llamados por el Señor para anunciar con nuestras vidas, nuestras palabras y 
toda nuestra existencia la presencia de este Jesús, quien al inicio de su misión apostólica, asumió y 
encarnó las palabras del profeta Isaías. La característica fundamental de este ministerio es la de ser una 
presencia profética, que anuncia la voluntad de Dios, quien no quiere la muerte del pecador sino que 
convierta y que viva. En definitiva. ‘la liberación universal y escatológica de Jesús, efectuada por el 
sistema de redención, ha de expresarse en la redención histórica y parcial de aquellos cristianos que se 
empeñan en sacar de las nuevas formas de cautiverio y opresión a los oprimidos de este tiempo”  

(Damase, Masabo, La Merced en la hora de la globalización y la interculturalidad, 100-101) 

Pautas para la reflexión  

Los pasos de Jesús son siempre guiados por el Espíritu Santo. Lo ha consagrado en el bautismo, 
le ha conducido al lugar de la prueba, ahora le impulsa a proclamar el anuncio de la buena noticia a los 
pobres. Jesús está lleno del Espíritu Santo. Su sabiduría y los efectos de ella son fruto de esta presencia 
misteriosa que le guía y le impulsa a anunciar. 

Jesús destaca que ha sido consagrado por el Espíritu para realizar su acción liberadora destinada a 
toda la humanidad.  

El anuncio de Jesús es alentador pues proclama que Dios ha iniciado el tiempo de liberación y de 
la gracia.  

Las palabras del profeta Isaías son el programa de la misión evangelizadora y universal de Jesús.  

Quienes escuchan a Jesús se cuestionan el porqué de la apertura de él a los gentiles.  

Jesús no puede empezar por Israel porque su incredulidad y cerrazón les impide acoger la acción 
de Dios. 

Frente a esto Jesús habla y vive con libertad, con total confianza. Se aleja de ellos para continuar 
su programa evangelizador.  
 

Preguntas  

¿Qué nos llama más la atención de este texto?  

¿A qué me / nos compromete el anuncio de Jesús de su misión a los pobres y oprimidos?  

¿Tengo presente la acción del Espíritu Santo en mi vida? ¿Siento que toda acción evangelizadora 
brota de él y de su inspiración?  

¿Son los marginados lugar preferente de encuentro con Jesús?  

¿Cómo estamos trabajando para que nuestra comunidad/grupo sea un lugar de acogida para 
todos sin excepción?  
 

Preces  

Presentemos nuestra oración al Padre, por medio de Jesucristo Redentor, que ha establecido esta 
Orden como obra de gran misericordia.  

 

Para que no nos cansemos de llevar buenas noticias a los pobres,  

Jesús Redentor, evangelizador de los pobres, ayúdanos.  

Para que ayudemos a cuantos viven la dureza de la opresión,  



Jesús Redentor de los cautivos, ayúdanos.  

Para que nuestra vida ilumine a quienes están cegados por el odio o la indiferencia,  

Jesús Redentor, vista de los ciegos, ayúdanos.  

Para construir la nueva humanidad, libre de injusticias, abusos y desigualdad,  

Jesús Redentor, que anuncias el tiempo de gracia, ayúdanos. 
 

Cántico de alabanza  

Cantico Flp 2, 6- 11 

Cristo, siervo de Dios, en su misterio pascual 

Cristo, a pesar de su condición divina,  

no hizo alarde de su categoría de Dios;  

al contrario, se despojó de su rango  

y tomó la condición de esclavo,  

pasando por uno de tantos.  

Y así actuando como un hombre cualquiera,  

y se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,  

y una muerte de cruz.  

Por eso Dios lo levantó sobre todo  

y le concedió el “Nombre – sobre – todo- nombre”;  

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble  

en el cielo, en la tierra, en el abismo,  

y toda lengua proclame.  

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre…  

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.  

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 un carisma por la libertad.  

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,  

con María para liberar.  

Liberar… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABRIL  
“Felices ustedes… ” Lc 6, 21  

Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
Amén. 

 

Texto bíblico  

Las Bienaventuranzas   Lc 6, 17-26  
 
Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos 

suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén y también de la costa de Tiro y 
de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades; también los 
atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él 
salía una fuerza que los sanaba a todos.  

El, entonces, dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo:  
«Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios.  
Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados.  
Felices ustedes los que lloran, porque reirán.  
Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos 

delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les 
espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas 
en tiempos de sus padres.  

Pero ¡pobres de ustedes, los ricos, porque tienen ya su consuelo!  
¡Pobres de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre!  
¡Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena!  
¡Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a 

los falsos profetas en tiempos de sus antepasados!  
Palabra del Señor  

Iluminación mercedaria  

“La crisis constituye uno de los signos de nuestros tiempos que exige de nuestra parte una mística 
de ojos abiertos, inseparable de la caridad y de la compasión, claves del evangelio y de la vida cristiana. 
Se trata en definitiva de una espiritualidad de estar-con-(vivir-con)-los-que-sufren, perseguidos en 



nuestros tiempos a causa del nombre de este Jesús sentenciado bajo el poder de Poncio Pilato, 
crucificado, muerto y resucitado para la salvación de toda la humanidad. En otras palabras, se trata 
sencillamente de contextualizar nuestro cuarto voto de la redención, apostar por la libertad religiosa y 
aceptar el sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor a la verdad y a la justicia, sufrir a causa del 
amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente.” 

(Damase, Masabo, La Merced en la hora de la globalización y la interculturalidad, 31-32) 

Pautas para la reflexión  

Lucas pone a Jesús predicando en el llano, para indicar que se pone al mismo nivel que la gente.  
Recoge cuatro bienaventuranzas y cuatro maldiciones que se refieren a situaciones concretas de 

pobreza, marginación, etc.  
Es el evangelista de la ternura de Dios porque insiste en la presencia actual del Reino en los 

pobres, rompiendo así los valores que ofrecía aquella sociedad y, también, la nuestra.  
Aquí Jesús nos ofrece su alternativa. Frente a una situación de pobreza o riqueza, de hambre o de 

hartura, de felicidad o desgracia, nos coloca a todos frente a su modo de ver y de construir la sociedad 
actual.  

Lucas al hablar de “pobres”, se refiere a los que se sienten aplastados y la vida les resulta una 
carga pesada. Sea por la pobreza material, por la falta de recursos para la salud, educación, vivienda, 
trabajo, por la carencia de poder y de influencias, por debilidad física o mental y moral.  

• Jesús no proclama a los pobres dichosos solamente por ser pobres. Ni tampoco señala la 
pobreza como un ideal. Dios no quiere que haya pobres. El pensar lo contrario es una burla y un 
insulto contra Dios, que es amor.  

• Son dichosos porque han puesto su confianza solamente en el Señor. Perseguidos por causa del 
Hijo del hombre, son los que han optado por el Evangelio.  

• Los pobres son dichosos, porque tienen a Dios por Rey, forman parte del Reino. Jesús no les 
promete la felicidad, sino que los declara felices.  

• Las bienaventuranzas no son recompensa por las virtudes que los pobres puedan tener. Ni por 
sus méritos, ni porque son mejores que los ricos. Dios se pone de parte de ellos, porque son los más 
humillados y marginados. Porque Dios es el Señor de la vida, de la justicia, de la verdad, de la 
misericordia y del amor.  

• Las bienaventuranzas son el corazón del Evangelio. Porque es la gran-Buena Noticia de que 
Dios no se olvida de los pobres, de que está con ellos. Ésta es la imagen perfecta de Dios: creador, 
recreador de la dignidad de la persona. Y también es la imagen perfecta del lugar en que se debe colocar 
el cristiano, para encontrar gozo y paz, felicidad aquí en esta tierra.  
 

Preguntas  

- ¿Qué me llama más la atención de este texto?  
- Los criterios de Jesús son completamente contrarios a los criterios del mundo. ¿Me quedan 

claros los valores que Jesús ha proclamado? ¿Intento hacerlos míos/nuestros? 
- Jesús confió totalmente en el Padre. ¿Me pasa lo mismo a mí? ¿Qué dudas tengo?  
- Las bienaventuranzas constituyen un programa de vida que Jesús nos propone hoy. ¿Nos 

comprometemos a llevar el gozo y la alegría a los que están deprimidos y trabajar para que los 
pobres no sean tan pobres (en lo económico, educativo, salud, derechos humanos, en la vida 
espiritual, etc...)?  

Preces  

Elevemos nuestra oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entre cuyas obras no hay 
distinción.  

Para que vivamos felices con espíritu de pobres en sencilla fraternidad,  
Jesús Redentor, que nos anuncias el Reino, ayúdanos.  



Para que seamos misericordiosos con los que tienen hambre y consolemos a los que lloran,  
Jesús Redentor, que te gozas en los humildes, ayúdanos.  
Para que nuestros hermanos perseguidos a causa de tu nombre sientan tu consuelo,  
Jesús Redentor, felicidad de los justos, ayúdanos.  
Para que no seamos duros de corazón e indiferentes al dolor de los hermanos,  
Jesús Redentor, consuelo de los que lloran, ayúdanos.  

 
Cántico de alabanza  

Is 2, 1-10 
Alegría de los humildes en Dios 

Mi corazón se regocija por el Señor,  
mi poder se exalta por Dios; 
mi boca se ríe de mis enemigos,  
porque gozo con tu salvación.  
no hay santo como el Señor,  
no hay roca como nuestro Dios.  
 
No multipliques discursos altivos,  
no eches por la boca arrogancias,  
porque el Señor es un Dios que sabe;  
Él es quien pesa las acciones.  
 
Se rompen los arcos de los valientes,  
mientras los cobardes se ciñen de valor;  
los hartos se contratan por el pan,  
mientras los hambrientos engordan;  
la mujer estéril da luz a siete hijos,  
mientras que la madre de muchos queda baldía. 

 
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. 

 
 
 
 



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 un carisma por la libertad.  
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,  
con María para liberar.  
Liberar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAYO  
“No temas: Basta que creas…” Lc 8, 50  

Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
Amén.  

Texto bíblico  

La resurrección de la hija de Jairo   Lc 8, 40-56  
 
Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se 

presentó un hombre, llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le 
suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos doce años, se estaba muriendo. Y Jesús se 
dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba.  

Entonces una mujer, que padecía hemorragias desde hacía doce años y a la que nadie había 
podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús 
preguntó: «¿Quién me ha tocado?» Como todos decían: «Yo, no», Pedro le replicó: «Maestro, es toda 
esta multitud que te rodea y te oprime.» Pero Jesús le dijo: «Alguien me ha tocado, pues he sentido que 
una fuerza ha salido de mí.»  

La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después 
contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le 
dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz.»  

Estaba aún Jesús hablando, cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: «Tu hija ha 
muerto; no tienes por qué molestar más al Maestro.» Jesús lo oyó y dijo al dirigente: «No temas: basta 
que creas, y tu hija se salvará.»  

Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago y al padre y la 
madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo: «No lloren; la 
niña no está muerta, sino dormida.» Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús 
la tomó de la mano y le dijo: «Niña, levántate.» Le volvió su espíritu; al instante se levantó, y Jesús 
insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí, y Jesús les ordenó que no dijeran a 
nadie lo que había sucedido.  

Palabra del Señor. 
 
 
 



Iluminación mercedaria  

“La oleada divina de caridad que invistió a Pedro Nolasco no podía estancarse en angostos 
límites espaciales y temporales; el mensaje que ha trasmitido, permeado de Cristo-Amor y de María, ha 
ido más allá de las circunstancias caducas de una época, de un periodo más o menos largo, de un 
ambiente más o menos vasto… En una sociedad que se ocupa de sus miembros que sufren, solamente 
porque impelida por altruismo y solidaridad humana, el testimonio de la más alta caridad, como la ha 
entendido san Pedro Nolasco, manifiesta la necesidad de acercarse al ser humano a la luz de los más 
altos valores de la Redención operada por Cristo.” 

(Salvatore Polo. El IV Voto de los mercedarios, dar la vida por los hermanos, 43) 

Pautas para la reflexión  

Dos sanaciones de mujeres. Este relato contiene la narración de dos milagros en el mismo hilo 
narrativo. Ya desde el comienzo hay dos cosas que contrastan: la hija de Jairo es apenas una niña de 
doce años, y la hemorroisa que es una persona adulta; tal vez la mitad o más de sus años relegada de su 
familia y de la sociedad a causa de su hemorragia crónica.  

Las leyes que relegaban a esta mujer las encontramos en Lv 15,19-27. Ambas son situaciones de 
muerte, y a cada una las atiende Jesús transformándolas en situaciones de vida. La sanación de Jesús 
consiste en ratificar la salud de la mujer y su derecho a una vida digna gracias a su fe.  

Jesús está más allá de toda situación que lleve a las personas al olvido, a la marginación. Viene a 
salvar y rescatar de las mismas, a cada una de ellas. 

Preguntas  

- ¿Soy de aquellos que buscan “juntarse alrededor” del Señor?  

- ¿Invito al Señor para que “venga a mi casa”, a mi vida, a mi corazón para que sane todo lo que 
esté enfermo?  

- ¿Pido a Dios que dé la vida y la salvación a mis familiares y amigos?  

- ¿Cuáles son las enfermedades espirituales y físicas que hoy tengo?  

- ¿Cuánto tiempo vengo arrastrando estas enfermedades?  

- ¿Busco todos los medios para curarme como hace la mujer que padecía flujos de sangre? ¿Cuál 
ha sido el resultado? ¿De qué enfermedades me he podido curar?  

- ¿”Pienso” como esta mujer y busco acercarme a Jesús aunque sea de manera sigilosa y casi 
imperceptible?  

- ¿Me animo a “tocar” el manto, la ropa de Jesús para quedar sanado?  

- ¿Le cuento la verdad de mi vida y mi corazón a Jesús como hace la mujer? ¿Le entrego al 
mismo Señor los miedos que me hacen temblar?  

- ¿Me dejo consolar por Jesús? ¿Dejo que me despida en paz?  

- En definitiva: ¿Confío o no confío en Jesús?  

- En las situaciones dramáticas de la vida busco escuchar la Palabra de Jesús que hoy también me 
dice como a Jairo: “No tengas miedo, solamente confía”.  

- ¿Confío en el Señor por más que todo parezca decir que no hay ninguna salida?  

- ¿Me dejo tomar de la mano?  

- ¿Qué significa hoy para mí que Jesús me diga, me ordene que me levante de mis “enfermedades 
espirituales”; es más de mi propia “muerte espiritual”?  

- En definitiva: ¿Me dejo sanar, salvar por Jesús?  
 



Preces  

Suba nuestra oración a Dios Trinidad, que por su gran piedad y por su gran misericordia 
determinó fundar y establecer nuestra Orden para el ejercicio de la caridad redentora.  

A los hombres y mujeres que padecen por el hambre, la enfermedad o cualquier situación 
adversa,  
Jesús Redentor, defensor de los débiles, ayúdalos.  
A las niñas, niños y mujeres que son explotados, abusados, maltratados, denigrados o rechazados,  
Jesús Redentor, que dignificas a los despreciados, ayúdalos.  
A los infantes que mueren por la desnutrición, en las guerras, lejos de sus familias,  
Jesús Redentor, vida de los desamparados, ayúdalos.  
A las familias que han perdido un hijo,  
Jesús Redentor, hermano nuestro en el dolor, ayúdalos.  

 
Cántico de alabanza  

Ap. 4, 11; 5, 9. 10.12 
Himno de los redimidos 

Eres digno, Señor Dios nuestro,  
de recibir la gloria, el honor y el poder,  
porque tú has creado el universo;  
porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. 
  
Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos,  
porque fuiste degollado  
y con tu sangre compraste para Dios  
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;  
y has hecho de ellos para nuestro Dios  
un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. 

 
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.  

 
 
 
 



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 un carisma por la libertad.  
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,  
con María para liberar.  
Liberar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUNIO  
“Tú eres el Cristo de Dios…” Lc 9, 20  

Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
Amén.  

 
Texto bíblico  
La transfiguración   Lc 9, 18-27  
 
Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces 

les preguntó: «Según el parecer de la gente, ¿quién soy yo?» Ellos contestaron: «Unos dicen que eres 
Juan Bautista, otros que Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado.» 
Entonces les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» Pedro respondió: «Tú eres el Cristo de 
Dios.» Jesús les hizo esta advertencia: «No se lo digan a nadie». 

Y les decía: «El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades 
judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la Ley. Lo condenarán a muerte, pero tres 
días después resucitará.»  

También Jesús decía a toda la gente: «Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que 
cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo: el que quiera salvarse a sí mismo, se perderá; y 
el que pierda su vida por causa mía, se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se 
pierde o se disminuye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del 
Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles 
santos. En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto el Reino 
de Dios.»  

Palabra del Señor.  
Iluminación mercedaria  

“El espíritu mercedario supone fundamentalmente el descubrimiento de Cristo que continúa 
padeciendo en los cristianos oprimidos y cautivos, expuestos a perder su fe; y asume el compromiso 
práctico de caridad poniendo la propia vida al servicio de estos hermanos para que vivan la libertad de 
hijos de Dios. Por eso, los mercedarios debemos ser fuertes en la fe, eximios en la caridad y firmes en la 
esperanza del Reino de Dios. Viviendo estas tres virtudes experimentamos a Dios como poder de re-
dención, que se ha encarnado por Jesús en nuestra tierra.”  

(Constituciones de la Orden de la Merced, Nº 9) 

 
Pautas para la reflexión  

El Señor quiere confortar a sus discípulos ante la inminencia de su Pasión y Muerte.  



Nuestra vida es un camino hacia el Cielo. Pero es una vía que pasa a través de la cruz y del 
sacrificio. Hasta el último momento tendremos que luchar contra corriente, y es posible que también 
llegue a nosotros la tentación de querer hacer compatible la entrega que nos pide el Señor con una vida 
fácil y quizá acomodada, como la de tantos que viven con el pensamiento puesto exclusivamente en las 
cosas materiales.  

¡Pero no es así!... El cristianismo no puede pensarse sin la cruz: la vida cristiana no es posible sin 
el peso fuerte y grande del deber...  

También a nosotros quiere el Señor alentarnos con la esperanza del Cielo que nos aguarda, 
especialmente si alguna vez el camino se hace costoso y asoma el desaliento. Pensar en lo que nos 
aguarda nos ayudará a ser fuertes y a perseverar. No dejemos de traer a nuestra memoria el lugar que 
nuestro Padre Dios nos tiene preparado y al que nos encaminamos. Cada día que pasa nos acerca un 
poco más. El paso del tiempo para el cristiano no es, en modo alguno, una tragedia; acorta, por el 
contrario, el camino que hemos de recorrer para el abrazo definitivo con Dios: el encuentro tanto 
tiempo esperado. 
 
Preguntas  

¿Estoy dispuesto a hacer un “alto” en el camino cotidiano para “subir” la montaña e ir al 
encuentro con Dios? ¿Cuándo estoy en oración percibo que lo que me rodea también es iluminado por 
la presencia de Dios? ¿Qué sería de mi vida sin la oración?  

• ¿Qué me obstaculiza o limita a poder darme tiempos y momentos para encontrarme más 
profundamente con Dios?  

• ¿Contemplo el misterio de Dios como lo hicieron los tres discípulos? ¿Pongo todos mis 
sentidos para contemplar a Jesús? ¿Qué genera en mí tener un momento de silencio y de 
contemplación? ¿Siento el mismo deseo de Pedro de prolongar esos momentos de gozo? ¿Comprendo 
que esos momentos son pregustar lo que será el Reino de los Cielos?  

• Dios Padre nos pide que escuchemos a su Hijo. ¿Estoy atento a las Palabras de Jesús contenidas 
en las Escrituras? ¿Escucho la voz de Jesús que me habla en la oración? ¿Soy indiferente a lo que 
escucho, o me propongo vivir y actuar conforme a sus palabras? ¿Cómo es mi respuesta: tibia, débil, 
generosa, etc.?  

• ¿Escucho a Dios en los hermanos, en mi familia, en la comunidad? ¿Comprendo que a través de 
ellos también Dios me habla, y lo hace a diario? ¿Vivo como transfigurado, es decir que el horizonte de 
mi vida cambia por la presencia de Jesús?  
 
Preces  

Por Jesús Redentor, que visita y libera a sus amigos, presentemos nuestra oración a Dios.  
Jesús Redentor, que vienes a nuestro encuentro en los rostros de los cautivos,  
Que podamos acogerte y servirte en ellos.  
Jesús Redentor, proclamado Hijo amado del Padre en el Tabor,  
Que te escuchemos en el clamor de los que sufren.  
Jesús Redentor, plenitud de la Ley,  
Que el amor sea la norma suprema en nuestras vidas.  
Jesús Redentor, profeta de la Nueva Alianza,  
Que pongamos nuestras tiendas en medio de la humanidad herida.  

 
Cántico de alabanza  

Salmo 66 
Que todos los pueblos alaben al Señor 

El Señor tenga piedad y nos bendiga,  
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación.  
 
Oh Dios, que te alaben los pueblos,  



que todos los pueblos te alaben.  
 
Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia,  
riges los pueblos con rectitud  
y gobiernas las naciones de la tierra.  
 
Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben…  

 
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.  

 
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 un carisma por la libertad.  
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,  



con María para liberar.  
Liberar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JULIO  
“Vete y haz tú lo mismo…” Lc 10, 37  

 
Oración inicial a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
Amén.  

 
Texto bíblico  

El buen samaritano   Lc 10, 25-37  
 
Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: «Maestro, ¿qué debo 

hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella?» 
El hombre contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu prójimo como a ti mismo.» Jesús le dijo: «¡Excelente 
respuesta! Haz eso y vivirás.» El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: «¿Y quién es mi 
prójimo?»  

Jesús empezó a decir: «Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de 
unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio 
muerto.  

Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo 
un levita que llegó a ese lugar: lo vio, dio un rodeo y pasó de largo.  

Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él.  
Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que 

traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al 
posadero diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.»  

Jesús entonces le preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre 
que cayó en manos de los salteadores?» El maestro de la Ley contestó: «El que se mostró compasivo 
con él.» Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo.»  

Palabra del Señor.  
 
Iluminación mercedaria  

“En nombre de Cristo, el seguidor de Jesús tiene que estar dispuesto a ayudar a las personas que 
sufren, que son los destinatarios del evangelio. En este sentido es llamado a vivir según el espíritu de las 
bienaventuranzas, recorrer el camino y vivir la experiencia del buen samaritano. En efecto, hoy por hoy, 
el camino samaritano se entiende como un ‘espacio inmenso, donde agolpan hombres y mujeres, niños 
y ancianos, que llevan en su cuerpo medio muerto las heridas que todo tipo de violencia les infiere en 
su piel y en su alma. Son innumerables los rostros desfigurados por la violencia y la injusticia: rostros de 



emigrantes y de refugiados en busca de patria, de mujeres y jóvenes explotados, de ancianos y enfermos 
abandonados a sí mismos; rostros humillados por los prejuicios raciales o religiosos, rostros de niños 
traumatizados en su cuerpo y en su espíritu, rostros desfigurados por el hambre y la tortura”. 

(Damase Masabo, La Merced en la hora de la globalización y la interculturalidad, 95) 

 
Pautas para la reflexión  

El pasaje del Buen Samaritano nos viene a mostrar la importancia del segunda parte del 
mandamiento principal de Dios. El amor al prójimo está en el corazón del mensaje que trae Cristo. No 
podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amar al prójimo que si vemos. Es una crítica 
directa a los que piensan que la salvación dependen del conocimiento y de la practicas rituales sin 
sentido.  
 
Preguntas  

- ¿Qué elementos te vienen a la mente al volver a escuchar este pasaje de Lucas? En cada ser 
humano está Dios presente. Jesucristo con su entrega generosa, vino a mostrarnos que nuestro 
amor hacia él pasa por el otro, por el prójimo . ¿Qué papel juega 

- En cada ser humano está Dios presente. Jesucristo con su entrega generosa, vino a mostrarnos 
que nuestro amor hacia él pasa por el otro, por el prójimo . ¿Qué papel juega el prójimo en la 
relación que tienes con Jesús ? 

 
Preces  

Oremos a Jesús Redentor, que nos mandó trabajar con buen corazón y de buena voluntad por los 
cautivos.  

Que no pasemos de largo ante el sufrimiento de nuestros hermanos.  
Jesús Redentor, Buen Samaritano, te rogamos, óyenos.  
Que te adoremos curando las llagas y secando las lágrimas de los que sufren,  
Jesús Redentor, cuyo templo son los heridos de la vida, óyenos  
Que nuestra gloria sea la caridad sin cálculos ni medidas,  
Jesús Redentor, Maestro del amor al prójimo, óyenos.  
Que nos entreguemos sin reservas a las obras de misericordia,  
Jesús Redentor, Sacerdote del culto nuevo en el servicio al pobre, óyenos.  

 
Cántico de alabanza  

Salmo 8 
Majestad del Señor y dignidad del hombre 

Señor, dueño nuestro,  
¡Qué admirable es tu nombre  
en toda la tierra!  
 
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.  
De la boca de los niños de pecho 
has sacado una alabanza contra tus enemigos  
para reprimir al adversario y al rebelde.  
 
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,  
la luna y las estrellas que has creado,  
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,  
el ser humano, para darle poder?  
 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  
lo coronaste de gloria y dignidad,  
le diste el mando sobre las obras de tus manos,  
todo lo sometiste bajos sus pies…  



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. 
 

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 un carisma por la libertad.  
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,  
con María para liberar.  
Liberar… 

 
 
 
 
 
 



AGOSTO  
“Había que hacer fiesta y alegrarse…” Lc 15, 32  

 
Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado; 
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
Amén.  

 
Texto bíblico  

El hijo pródigo   Lc 15, 11-32  
 
Dijo Jesús: «Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: “Dame la parte de la 

hacienda que me corresponde.” Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos 
sus haberes, y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida 
desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y 
comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo 
envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a 
los cerdos, pero nadie se las daba.  

Finalmente recapacitó y se dijo: “¡Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras 
yo aquí me muero de hambre! Tengo que hacer algo: volveré donde mi padre y le diré: Padre, he 
pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus 
asalariados.” Se levantó, pues, y se fue donde su padre.  

Estaba aún lejos, cuando su padre lo vio y sintió compasión; corrió a echarse a su cuello y lo 
besó. Entonces el hijo le habló: «Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado 
hijo tuyo.» Pero el padre dijo a sus servidores: «¡Rápido! Traigan el mejor vestido y pónganselo. 
Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo; 
comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y 
lo hemos encontrado.» Y comenzaron la fiesta.  

El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el 
baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: «Tu 
hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y 
salvo.»  

El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle. Pero él le contestó: «Hace 
tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has 
dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha 
gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo.»  



El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer 
fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido 
encontrado.»  

Palabra del Señor.  
 
Iluminación mercedaria  

“Ante la defección del hijo y del amigo, y al contemplar la desgraciada situación servil del que 
había sido creado para la libertad, el Amor eterno sintió una sacudida que no había experimentado en 
toda su feliz eternidad: ¡la sacudida de la misericordia! El Amor-Trinidad se hizo misericordia y se 
convirtió en padre que busca al hijo pródigo, en médico que busca de los enfermos, en pastor que 
busca la oveja perdida, en Redentor que paga el rescate del cautivo, en reconciliación que perdona las 
ingratitudes y los desamores, y en salvación que libera de la podredumbre al corrompido.” 

(IHOM, La Orden de la Merced Espíritu y Vida, 253).  

 
Pautas para la reflexión  

La parábola del Hijo Prodigo nos muestra la misericordia de Dios. Forma parte de las tres 
parábolas de la misericordia del capítulo 15 de Lucas ( La oveja perdida, la dracma y el Hijo Prodigo). 
El evangelista nos viene a mostrar de manera pedagógica cómo Dios nos ama. “Tanto Amo Dios al 
Mundo que entregó a su propio Hijo” (Jn 3, 16). Dios no duda en hacer fiesta cuando nos volvemos a 
Él.  
 
Preguntas para la reflexión  

- ¿Te has sentido alguna vez como el hijo menor, que quiere vivir lejos de su padre o cómo el 
hijo mayor que no es capaz de perdonar a su hermano menor?  

- ¿Cómo podemos actualizar esta parábola?  
- ¿Qué Jesús nos muestra la parábola?  

 
Preces  

Pidamos a Dios, que por su gran misericordia, en el día del juicio escuchemos la dulce voz de 
Jesucristo.  

Jesús Redentor, que nos traes la misericordia de tu Padre,  
Para que seamos misericordiosos con nuestro prójimo, ayúdanos.  
Jesús Redentor, que nos das en herencia la libertad,  
Para que usemos nuestra libertad con responsabilidad, ayúdanos.  
Jesús Redentor, que nos levantas del pecado y del error,  
Para que busquemos la verdad que libera, ayúdanos.  
Jesús Redentor, que nos perdonas y recibes siempre con amor,  
Para que construyamos un mundo comprensivo y misericordioso, ayúdanos.  
 

Cántico de alabanza  
Salmo 50 

Misericordia, Dios mío 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
por tu inmensa compasión borra mi culpa;  
lava del todo mi delito,  
limpia mi pecado.  
Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado:  
contra ti, contra ti solo pequé,  
cometí la maldad que aborreces.  
En la sentencia tendrás razón,  
en el juicio resultarás inocente.  
Mira, en la culpa nací,  



pecador me concibió mi madre.  
Te gusta un corazón sincero,  
y en mi interior me inculcas sabiduría.  
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;  
lávame: quedaré más blanco que la nieve. 

 
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. 

 
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 un carisma por la libertad.  
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,  
con María para liberar.  
Liberar… 

 



SEPTIEMBRE  
“Hagan esto en memoria mía…” Lc 22, 19  

Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
Amén.  

 
Texto bíblico  

La cena del Señor   Lc 22, 14-38  
 
Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «Yo tenía gran deseo de 

comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que ya no la volveré a comer hasta 
que sea la nueva y perfecta Pascua en el Reino de Dios.» 

Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque 
les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios.» Después 
tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por 
ustedes. Hagan esto en memoria mía.» Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: «Esta 
copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes».  

Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se 
va por el camino trazado desde antes, pero ¡pobre del hombre que lo entrega!» Entonces empezaron a 
preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa.  

Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo: «Los reyes 
de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar 
bienhechores. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe 
portarse como si fuera el último, y el que manda, como si fuera el que sirve. Porque ¿quién es más 
importante: el que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto. Y sin 
embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve.  

Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el 
reino como mi Padre me lo dio a mí haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi 
Reino, y se sentarán en tronos para gobernar a las doce tribus de Israel.  

¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se 
limpia; pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás 
que fortalecer a tus hermanos.» Pedro dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la 
muerte.» Pero Jesús le respondió: «Yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás 
negado tres veces que me conoces.»  

Jesús también les dijo: «Cuando les envié sin cartera ni equipaje ni calzado, ¿les faltó algo?» Ellos 
contestaron: «Nada.» Y Jesús agregó: «Pues ahora, el que tenga cartera, que la tome, y lo mismo el 
equipaje. Y el que no tenga espada, que venda el manto para comprarse una. Pues les aseguro que tiene 



que cumplirse en mi persona lo que dice la Escritura: Ha sido contado entre los delincuentes. Ahora 
bien, todo lo que se refiere a mí está llegando a su fin.»  

Ellos le dijeron: «Mira, Señor, aquí hay dos espadas.» El les respondió: «¡Basta ya!»  
Palabra del Señor.  

 
Iluminación mercedaria  

“El Redentor del mundo decidió quedarse con los redimidos hasta el fin del mundo, en la 
Eucaristía, como prueba de su amor total. El Redentor, desde la Eucaristía, sigue dictando a los 
mercedarios la lección de la perseverancia en el empeño liberador del hombre. La eucaristía es alimento 
espiritual para redentores y redimidos y es cátedra de perseverante caridad redentora. En el ara del altar 
y en el sagrario está Jesucristo en permanente actitud de víctima que se ofrece al Padre por la liberación 
de sus hermanos. Y, mientras haya un humano aprisionado, estará su redentor con él, ofreciéndose con 
él hasta que alcance la plenitud de la libertad en el Reino eterno”.  

(IHOM, La Orden de la Merced Espíritu y Vida, 326) 

 
Pautas para la reflexión  

La ultima cena, es el gesto más simbólico que Jesús le entrega a sus discípulos. El compartir el 
Pan y el Vino con los suyos es una invitación a entregarse como ofrenda agradable a Dios.  

“Éste es mi cuerpo…” “ Esta es mi Sangre…” hagan esto en memoria mía. Jesús con su entrega 
redentora nos muestra la forma de hacerla. Nos llama a cada uno a transformar nuestras vidas en 
Eucaristía. 
 
Preguntas para la reflexión  

- ¿Cómo vivo la Eucaristía? ¿La considero realmente como fuente y culmen de toda nuestra vida 
cristiana? 

- En la Eucaristía volvemos a vivir y contemplar el gesto sublime del Señor, como fue la entrega 
generosa por toda la humanidad. ¿A qué me invita el Señor?  

 
Preces  

Que suban nuestras súplicas al Padre de Jesucristo, que nos invita a dar la vida, como hijos de 
verdadera obediencia, por los cautivos.  

Para que nadie sufra por falta de alimento,  
Jesús Redentor, que entregas tu cuerpo para la vida del mundo, escúchanos.  
Para que nadie quede sin experimentar la felicidad de la Nueva Alianza,  
Jesús Redentor, que derramas tu sangre para reconciliarnos con Dios, escúchanos. 
Para que nadie viva la injusticia, la marginación o el rechazo,  
Jesús Redentor, que nos invitas a la fiesta de la fraternidad, escúchanos.  
Para que nadie se sienta solo, aislado u olvidado,  
Jesús Redentor, que estás presente en medio de tu Iglesia, escúchanos.  

 

Cántico de alabanza  
Salmo 64 

Solemne acción de gracias 

Oh Dios, tú mereces un himno en Sión,  
y a ti se te cumplen los votos,  
porque tú escuchas las súplicas.  

 

A ti acude todo mortal  
a causa de sus culpas;  
nuestro delitos nos abruman,  
pero tú los perdonas.  

 

Dichosos el que tú eliges y acercas  
para que viva en tus atrios:  



que nos saciemos de los bienes de tu casa,  
de los dones sagrados de tu templo.  

 

Con portentos de justicia nos respondes,  
Dios salvador nuestro;  
Tú esperanza del confín de la tierra  
y del océano remoto. 

 

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.  

 

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 un carisma por la libertad.  
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,  
con María para liberar.  
Liberar… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



OCTUBRE  
“Realmente este hombre era un justo…” Lc 23, 47  

Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
Amén.  

 
Texto bíblico  

El camino de la cruz Lc 23, 26-56  
 
Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron 

con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se 
golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, 
no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque llegarán días en que se 
dirá: «Felices las mujeres que no tienen hijos. Felices las que no dieron a luz ni amamantaron.» 
Entonces dirán: «¡Que caigan sobre nosotros los montes, y nos sepulten los cerros!» Porque si así tratan 
al árbol verde, ¿qué harán con el seco?»  

Junto con Jesús llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar llamado de 
la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. 
Mientras tanto Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.» Después los soldados 
se repartieron sus ropas echándolas a suerte.  

La gente estaba allí mirando; los jefes, por su parte, se burlaban diciendo: «Si salvó a otros, que se 
salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el Elegido.» También los soldados se burlaban de él. Le 
ofrecieron vino agridulce diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.» Porque había 
sobre la cruz un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos.»  

Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: «¿No eres tú el Mesías? 
¡Sálvate a ti mismo y también a nosotros.» Pero el otro lo reprendió diciendo: «¿No temes a Dios tú, 
que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero 
éste no ha hecho nada malo.» Y añadió: «Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino.» Jesús le 
respondió: «En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.» 

Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. En 
ese momento la cortina del Templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte: «Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu». Y dichas estas palabras, expiró. 

El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo: «Realmente este 
hombre era un justo.» Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, 
comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las 
mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo esto lo presenciaron ellas.  



Intervino entonces un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del Consejo 
Supremo, pero que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Era de Arimatea, 
una ciudad de Judea, y esperaba el Reino de Dios. Se presentó, pues, ante Pilato y le pidió el cuerpo de 
Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo 
cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún.  

Era el día de la Preparación de la Pascua y ya estaba para comenzar el día sábado. Las mujeres 
que habían venido desde Galilea con Jesús no se habían alejado; vieron de cerca el sepulcro y cómo 
colocaban su cuerpo. Después que volvieron a sus casas, prepararon perfumes y mirra, y el sábado 
descansaron, según manda la Ley.  

Palabra del Señor.  
 
Iluminación mercedaria  

“La Orden de la Merced quiere a todos sus hijos en un estado de disponibilidad a los más grandes 
sufrimientos, por la imitación de Cristo crucificado, hasta el punto de dar la vida por los otros como 
Cristo la dio por nosotros. Él solamente llegó a este culmen; Jesús no sólo se hizo hombre, se hizo 
hombre esclavo… pagó con su sangre el rescate de los hermanos… fue el primero en blandir la cruz 
sobre el mundo como signo de Redención y de amor… ¡Jesucristo fue el primer mercedario!... En la 
opción del mercedario está compendiado todo un programa. Encierra y desarrolla toda una dinámica 
interior que tiende, en modo absoluto, como meta suprema, a la caridad perfecta y que envuelve toda la 
vida del mercedario, le da una dirección especial redentora y la coloca en estrecha analogía con Cristo. 
Inmolar la propia existencia en un desgaste lento del propio ser, en el amar y servir a Cristo en los 
hermanos más oprimidos, equivale a la muerte del grano de trigo que acepta marchitarse bajo tierra 
para después dar mucho fruto.”  

(Salvatore Polo, El IV Voto de los mercedarios dar la vida por los hermanos, 45-47) 

Pautas para la reflexión  

Una de las escenas más dramáticas de la vida de Cristo corresponde al pasaje que acabamos de 
leer. Jesús carga con la cruz. Nuestra cruz de cada día. Un hombre se encuentra con él. Simón de Cirene 
que ayuda a carga con la cruz. En Simón nos vemos invitados a ser colaboradores de otros hermanos 
que cargan con sus cruces por el camino de la vida. San Pedro Nolasco al contemplar al Redentor, se 
conmueve y da una respuesta concreta frente a los hombres y mujeres de su tiempo que sufrían el 
flagelo de la cautividad.  
 
Preguntas para la reflexión 

- ¿ Qué sentimientos despierta en ti, al leer el pasaje del camino de la cruz?  
- ¿ Qué tan presente está la cruz en tu proyecto de vida cristiano? 

 
Preces 

Oremos a Jesús Redentor, que sufriendo muerte y pasión nos visitó y liberó.  
Para que abracemos con determinación el riesgo de seguirte,  
Jesús Redentor, que subiste a la cruz por nosotros, ayúdanos.  
Para que siempre estemos alegremente dispuestos a dar nuestras vidas por los cautivos,  
Jesús Redentor, que nos rescataste con tu sangre, ayúdanos.  
Para que vivamos con entusiasmo nuestra vocación redentora en el mundo,  
Jesús Redentor, maestro y modelo nuestro en la cruz, ayúdanos.  
Para que seamos radicales en el ejercicio de la caridad redentora,  
Jesús Redentor, que con tu muerte nos has librado de la esclavitud, ayúdanos.  

 
Cántico de alabanza  

Salmo 26 

Confianza ante el peligro 

El Señor es mi luz y mi salvación,  
¿A quién temeré?  



El Señor es la defensa de mi vida,  
¿Quién me hará temblar?  

 
Cuando me asaltan los malvados  
para devorar mi carne,  
ellos enemigos y adversarios,  
tropiezan y caen.  

 
Si un ejército acampa contra mí,  
mi corazón no tiembla;  
si me declaran la guerra,  
me siento tranquilo. 

 
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. 

 
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 un carisma por la libertad.  
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,  
con María para liberar.  
Liberar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVIEMBRE  
“¿Por qué buscan entre los que están muertos al que vive?...” Lc 24,5  

Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
Amén.  

 
Texto bíblico  

La resurrección    Lc 24, 1-12  
 
El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes 

que habían preparado. Pero se encontraron con una novedad: la piedra que cerraba el sepulcro había 
sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. 

No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas 
fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero ellos les dijeron: 
«¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Resucitó. Acuérdense de lo que les dijo 
cuando todavía estaba en Galilea: “El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores 
y ser crucificado, y al tercer día resucitará”.» Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús.  

Al volver del sepulcro, les contaron a los Once y a todos los demás lo que les había sucedido. Las 
que hablaban eran María de Magdala, Juana y María, la madre de Santiago. También las demás mujeres 
que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles. Pero no les creyeron, y esta novedad les pareció 
puros cuentos.  

Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro; se agachó y no vio más que los 
lienzos, por lo que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido.  

Palabra del Señor  
Iluminación mercedaria  

“Como núcleo y centro de su Buena Nueva, Jesús anuncia la salvación, ese gran don de Dios que 
es liberación de todo lo que oprime al hombre, pero que es sobre todo liberación del pecado y del 
maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por El, de verlo, de entregarse a Él. 
Todo esto tiene su arranque durante la vida de Cristo, y se logra de manera definitiva por su muerte y 
resurrección; pero debe ser continuado pacientemente a través de la historia hasta ser plenamente 
realizado el día de la venida final del mismo Cristo, cosa que nadie sabe cuándo tendrá lugar, a 
excepción del Padre. Este reino y esta salvación —palabras clave en la evangelización de Jesucristo— 
pueden ser recibidos por todo hombre, como gracia y misericordia; pero a la vez cada uno debe 
conquistarlos con la fuerza, “el reino de los cielos está en tensión y los esforzados lo arrebatan”, dice el 
Señor, con la fatiga y el sufrimiento, con una vida conforme al Evangelio, con la renuncia y la cruz, con 
el espíritu de las bienaventuranzas. Pero, ante todo, cada uno los consigue mediante un total cambio 



interior, que el Evangelio designa con el nombre de metanoia, una conversión radical, una 
transformación profunda de la mente y del corazón.”  

(Exhortación apostólica Evangenli Nuntiandii, 9 y 10)  

Pautas para la reflexión  

La predicación de los apóstoles acerca de la resurrección se funda en dos hechos: La tumba vacía 
y las apariciones. De estas apariciones diversas y múltiples cada evangelistas guarda las que les parece 
que apuntan mejor a su proyecto de contar sobre la resurrección. La elección de Lucas está llena de 
signos que nos hablan de la primera comunidad cristiana. Primeros testigos de la Resurrección. 
 
Preguntas para la reflexión  

- Vuelve a leer el texto. Intenta percibir los sentimientos de estos primeros testigos de la 
resurrección. ¿Cómo sería? ¿A qué les habrá impulsado? 

- La Resurrección de Jesús es una invitación a vivir de una manera distinta, a renovarse en la 
esperanza ¿A qué te invita hoy la lectura de este pasaje? 

 
Preces  

Oremos a Cristo Redentor, que nos ha visitado y liberado y por su resurrección nos ha llevado a 
su gloria.  

Que por tu resurrección se acabe en el mundo el odio, la violencia y la intolerancia,  
Jesús Redentor, primicia de la humanidad nueva, escúchanos.  
Que tu resurrección nos anime en medio de las dificultades,  
Jesús Redentor, esperanza y vida nuestra, escúchanos.  
Que cuantos sobreviven en medio del dolor y la pobreza alcancen vida digna,  
Jesús Redentor, vencedor de la muerte y del pecado, escúchanos.  
Que nuestros hermanos y hermanas en el blanco hábito de la Merced que han muerto, gocen de 
la vida sin fin junto a ti,  
Jesús Redentor, que resucitado y glorioso reinas a la diestra del Padre, escúchanos. 

 
Cántico de alabanza  

Salmo 117 
Himno de acción de gracias después de la victoria 

Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia. 
Diga la casa de Israel  
eterna es su misericordia 
Digan los fieles del Señor:  
eterna es su misericordia. 

 

En el peligro grité al Señor;  
y me escuchó, poniéndome a salvo. 

 

El Señor está conmigo: no temo;  
¿Qué podrá hacerme el hombre?  
el Señor está conmigo y me auxilia,  
veré la derrota de mis adversarios. 

 
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. 

 
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 un carisma por la libertad.  
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,  
con María para liberar.  
Liberar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICIEMBRE  
“Y contaron lo que había sucedido en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan”  

Lc 24, 35 
Oración a Cristo Redentor  

Padre misericordioso,  
que enviaste a tu Hijo al mundo  
para liberar a los hombres,  
cautivos del mal y del pecado;  
concede a esta familia,  
congregada bajo la advocación  
de la Virgen María de la Merced,  
el Espíritu de Cristo Redentor,  
para que socorra con activa caridad  
a todos los oprimidos,  
y los guíe a la libertad que  
Cristo nos mereció con su sacrificio.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
Amén.  

 
Texto bíblico  

El encuentro en Emaús    Lc 24, 13-35  
 
Aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos doce 

kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y 
discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos 
lo reconocieran. 

El les dijo: «¿De qué van discutiendo por el camino?» Se detuvieron, y parecían muy 
desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: «¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en 
Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días?» «¿Qué pasó?», les preguntó. Le 
contestaron: «¡Todo el asunto de Jesús Nazareno!»  

Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero 
nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la 
cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van dos días 
desde que sucedieron estas cosas. 

En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana 
al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que 
estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las 
mujeres, pero a él no lo vieron.»  

Entonces él les dijo: «¡Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer 
todo lo que anunciaron los profetas! ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su 
gloria?» Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y 
siguiendo por los profetas.  

Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le 
insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día.» Entró, pues, 
para quedarse con ellos.  

Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. 
En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el 
uno al otro: «¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las 
Escrituras?»  



De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once y a 
los de su grupo. Estos les dijeron: «Es verdad: el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.» Ellos, 
por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.  

Palabra del Señor.  
Iluminación mercedaria  

“Para el mercedario, la consagración o encuentro con Dios, se transforma en encuentro y 
consagración al Dios misericordioso y liberador, que envía a Cristo y que se hace presente en Cristo. La 
comunión fraterna – creadora de una comunidad de vida concreta y creada por ella, con toda su 
consistencia y valor - es una comunión-puente en función del servicio que deriva de la vocación. Entre 
las comuniones que actúan sobre el mercedario, la primera es la comunión con Dios y Jesucristo, la 
segunda con el cristiano cautivo, oprimido o sin libertad. De ellas brota la comunión de quienes 
comparten la misma llamada a favor del cautivo, resultando así la creación de una comunidad de 
hermanos al servicio de los cautivos, donde todo está en función de ellos: comunidad, bienes y vida.” 

(IHOM, La Orden de la Merced Espíritu y Vida, 48-49) 

Pautas para la reflexión  

Los discípulos de Emaús, vuelven tristes a sus casas, a sus ocupaciones. No han creído a los que 
han dado testimonio de Cristo Vivo. Un misterioso personaje sale a su encuentro por el camino. Es el 
Señor Jesús que los encuentra. Jesús sale siempre a nuestro encuentro por el camino de nuestra vida. Lo 
reconocen al partir el pan. La Eucaristía es el signo más evidente de la presencia del Señor en medio de 
nosotros. 
 
Preguntas para la reflexión.  

- El Señor Jesús sale al encuentro de los discípulos y los hace por el camino. ¿Has sentido alguna 
vez al Señor Jesús en el camino de tu vida?  

- Este encuentro cambia radicalmente el proyecto de estos hombres. Al terminar este año de 
reflexión dedicado a la figura de Cristo Redentor ¿A qué te invita Jesús?  

 
Preces  

Pidamos a Jesús Redentor que su presencia en nuestras comunidades mantenga y haga prosperar 
esta obra de tan gran misericordia.  

Jesús Redentor, tú sales a nuestro encuentro,  
Que te descubramos a nuestro lado cuando la esperanza se debilite: te rogamos, óyenos.  
Jesús Redentor, tú nos acompañas en el camino del servicio,  
Que lleves adelante todas las obras redentoras de la Orden y Familia Mercedaria: te rogamos, óyenos.  
Jesús Redentor, tú nos explicas las Escrituras,  
Que tu palabra sea luz, estímulo y consuelo para nuestra consagración redentora: te rogamos, óyenos.  
Jesús Redentor, tú compartes el pan con nosotros,  
Que tu presencia sea el centro y fundamento de nuestras comunidades: te rogamos, óyenos.  

 
Cántico de alabanza  

Salmo 22 
El buen pastor 

El Señor es mi pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar;  
Me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas;  
me guía por el sendero justo,  
por el honor de su nombre. 

 
Aunque camine por cañadas oscuras,  
nada temo, porque tú vas conmigo  
tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 



Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfume,  
mi copa rebosa. 

 
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.  

 
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 un carisma por la libertad.  
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,  
con María para liberar.  
Liberar… 

 
 

 



EPÍLOGO 
 

“Tuvo Dios tanta misericordia y caridad con los hombres, viéndolos cautivos debajo del poder 
tirano del demonio por el pecado primero, que, para mayor demostración de su amor y misericordia 
santa, dio y entregó a su Unigénito Hijo por nuestra libertad y rescate. Entre los instruidos en la ley 
cristiana, cuya perfección consiste en la caridad, virtud sobrenatural, cuya hija es la misericordia, virtud 
moral, sabemos que se obra por afecto e imperio de la caridad, mirando a Dios y compadeciéndose de 
la miserias del prójimo por Dios, como fin sobrenatural nuestro, por quién y por cuyo amor redimimos 
a los cautivos cristianos; porque a Dios amamos por sí mismo, porque merece ser amado, y al prójimo 
porque amamos a Dios.”  

(Del tratado ‘Espejo de la Caridad con los cautivos’ de Fr. Ignacio Vidondo O. de M.) 
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