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Los mercedarios nos 

proponemos amar filialmente a 

María y honrarla como a 

nuestra Madre... COM 81

ORACIÓN	  POR	  LAS	  VOCACIONES	  
MERCEDARIAS

Oh	  María	  de	  la	  Merced,
Madre	  de	  la	  Iglesia	  y	  de	  Cristo,
Sumo	  y	  Eterno	  Sacerdote,
a	  B	  acudimos	  tus	  hijos
a	  pedirte	  humildemente

que	  despiertes	  nuevas	  vocaciones	  
sacerdotales	  y	  religiosas

para	  el	  servicio	  del	  Pueblo	  de	  Dios	  en	  tu	  
familia	  mercedaria.

Fortalece	  nuestros	  hogares	  en	  la	  fe	  que	  da	  
frutos;

surjan	  de	  ellos	  los	  apóstoles	  y	  tesBgos	  de	  tu	  
Hijo.

Llama	  al	  corazón	  de	  nuestros	  jóvenes	  
invítalos

y	  atráelos	  al	  corazón	  de	  Cristo;
descubran	  a	  su	  calor	  la	  misteriosa	  belleza
de	  la	  entrega	  total	  al	  servicio	  del	  evangelio
y	  de	  todo	  hombre	  inquieto	  por	  la	  verdad.
Madre	  de	  nuestra	  familia	  mercedaria,

danos	  sacerdotes	  santos,	  danos	  vocaciones	  
religiosas.
Amén
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Porciones

Los misterios Gozosos 

( se rezan los lunes y sábados ) 

1º La Encarnación del Hijo de Dios. 
Lc 1, 26-38 

En el plan de Dios, desde la 
eternidad estaba la Orden de la 
Merced, destinada a trabajar en la 
Iglesia, con la disposición de dar la 
vida por los  cautivos, como Jesús  la 
dio por nosotros. 

2º La visita de María a Isabel.  Lc 1, 
39-56

En la noche del 1 al 2 de agosto de 
1218, María visita a Pedro Nolasco, 
para ordenarle que funde una Orden 
religiosa para la Redención de los 
cautivos cristianos.  

3º El Nacimiento del Niño Jesús Lc 
2, 1-20 

El 10 de agosto de 1218, nace la 
Orden de la Merced en la catedral de 
Barcelona, como una manifestación 
de la bondad de María para con los 
cautivos. 

4º La presentación en el templo Lc 
2, 22-40 

El 17 de enero de 1235 el Papa 
Gregorio IX da a conocer al mundo 
entero a nuestra Orden por medio de 
la confirmación pontificia. 

5º El niño Jesús hallado en el 
Templo Lc 2, 41-52 

Los cautivos  encontraron en María de 
la Merced y en su Orden la defensa 
d e l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s , 
particularmente de la libertad 

Los misterios Dolorosos
( se rezan  los martes y viernes)

1º La Oración en el Huerto Mt 26, 
36-46
Pedro Nolasco fiel imitador de Cristo 
Redentor oraba aquella noche en que se 
apareció María de la Merced para 
ordenarle que fundara una Orden para la 
Redención de los cautivos.

2º La flagelación de Jesús Mt 27, 
11-26 
San Pedro Nolasco y sus h i jos 
redentores  sufrieron muchas  veces, por 
amor a Jesús y a los  cautivos: azotes, 
candados, cárceles y la muerte. 

3º La coronación de espinas Mc 15, 
16-20
La corona del sufrimiento por los 
cautivos  fue el mejor galardón que 
consiguieron en la Iglesia. Nuestros 
hermanos redentores de cautivos. 

4º Jesús Camino al Calvario  Lc 26, 
26-32 
M u c h a s v e c e s l o s  r e l i g i o s o s 
mercedarios vieron, por los  claustros  del 
convento, a San Pedro Nolasco con la 
Cruz al hombro; era la cruz de los 
cautivos. 

5º Jesús muere en la Cruz  Mc 15, 
23-41 
Muchos  religiosos  mercedarios  a 
imitación de Jesús  dieron sus  vidas por 
liberar a los cautivos  en poder de los 
enemigos de la fe. 

Los misterios Luminosos 
( se reza el jueves) 

1º el Bautismo de Jesús. Mt 3, 13-17 
San Pedro Nolasco comienza su misión 
muy bien indicándonos lo que viene hacer: 
“liberar a todos  los cautivos” entregando 
su vida por ellos. 

2º Las bodas de Caná  Jn 2, 1-11 
María de la Merced esta siempre presente, 
mujer que intervino de un modo directo y 
eficaz en la fundación de la Orden. Por eso 
la llamamos Madre y Fundadora. 

3º La predicación de Jesús Mc1, 14-15 
San Pedro Nolasco nos muestra un 
camino, nos  brinda un ejemplo, nos invita 
a continuar su obra liberadora para poder 
construir todos juntos el reino de Dios. 

4º La Transfiguración Lc 9, 28-36 
El mercedario debe estar dispuesto a 
imitar a este Cristo redentor, sabiendo que 
llevar la cruz es  la forma que podemos 
entregar nuestra propia vida para la 
liberación de los  cautivos  de nuestro 
tiempo. 

5º La institución de la Eucaristía Mt 26, 
28-36 
Los  mercedarios estamos llamados a 
participar de la Eucaristía que es   la fuente 
de la vida cristiana y signo eficaz de la 
unidad del pueblo de Dios  y vínculo de 
nuestra comunión fraterna.

Los misterios Gloriosos 
( Se rezan los miércoles y domingos ) 

1º La Resurrección de Jesús Mt 28, 
1-10
Los cautivos  liberados  volvían a una vida 
en el seno de sus familias, llenos de 
agradecimiento por la libertad alcanzada. 

2º La ascensión de Jesús Lc 24, 44-53 
San Pedro Nolasco y sus colaboradores 
subieron al monte de perfección 
evangélica, dando sus vidas por los 
cautivos. 

3º La venida del Espíritu Santo  Hch 2, 
1-11
Con la presencia del Espíritu Santo 
Pedro Nolasco supo discernir la 
necesidad de su época y supo darle así 
remedio oportuno. 

4º La asunción de María  Ap 12, 1-6
En la Familia Mercedaria , María es 
exaltada de tal manera que nada hay en 
el corazón y en la mente de sus  devotos 
que no respire amor y devoción a María 
de la Merced. 

5º La Coronación de Maria  Jdt 15, 9 
La Familia Mercedaria corona a María 
como su Madre, Reina y Maestra de toda 
su obra Redentora hasta el encuentro 
definitivo en la Parusía. 


