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2015: AÑO DE SAN PEDRO NOLASCO
Subsidio litúrgico

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO NOLASCO
-MISA CON NIÑOSI.

Ambientación bíblica

Palabra que libera
- Hch 7, 17-20. 30-34: He bajado a librar a mi pueblo
- Sal 106: La misericordia del Señor es eterna
- Gal 5,1. 6. 13-14. 18. 22-25: Habéis sido llamados a la libertad
- Mt 25, 34. 36: Heredad el reino preparado para vosotros

II.

Ambientación pastoral y sugerencias para la Homilía

Los subsidios litúrgicos que se proponen a continuación tienen como finalidad acercar la
figura de San Pedro Nolasco a los más pequeños, niños y niñas que, en muchas ocasiones será la
primera vez que escuchen hablar de nuestro Fundador. El lenguaje para estas edades debe ser
sencillo y fácil de entender. La celebración debe ser muy participativa e interactiva para que los
niños entiendan la obra de Nolasco.
Nolasco y los niños
Los niños y niñas, por lo general, suelen emocionarse y animarse cuando las cosas se les
cuentan a modo de historias y cuentos. La vida de Nolasco, por haber vivido en la época medieval,
por sus andanzas y viajes puede ayudar a contar a los niños su obra liberadora de forma muy
atractiva y amena.
Los niños y niñas suelen buscar ejemplos y modelos a los que imitar, héroes con los que
identificarse. Por eso, San Pedro Nolasco debe ser presentado como un héroe de su tiempo que hizo
cosas maravillosas, que fue valiente y se embarcó en una tarea de liberación de los cristianos que
estaban siendo cautivados.
Libertad y amor
En la carta a los Gálatas se nos dice que hemos sido llamados a la libertad, pero que no
podemos utilizar esa libertad a nuestro antojo.
La libertad, como tantas otras cosas en la vida, es un regalo de Dios. Él nos quiere libres,
pero también quiere que ayudemos a los demás a ser libres. Por eso, es imprescindible vivir desde el
amor y la entrega a los demás.
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Libertad y amor, desde la perspectiva cristiana, van irremediablemente unidas. Vivir en
libertad supone amar incondicionalmente a todas las personas. Vivir desde el amor supone
promocionar la libertad en todos los seres humanos.
Sólo son auténticamente libres los que aman mucho a los demás.
A los niños y niñas les cuesta entender la libertad, por ser un concepto muy abstracto, pero
les es más fácil comprender el mandamiento del amor. Es bueno enfocar la reflexión y el diálogo
con ellos desde la invitación de Gálatas a vivir en el amor y el servicio a los demás.
La Familia Mercedaria
Para los niños y niñas un valor fundamental es el de la familia. Normalmente cuando son
pequeños están muy unidos a sus padres y hermanos. Por eso es bueno presentarles la Familia
Mercedaria: religiosos, religiosas y laicos que, aún siendo distintos, estamos unidos por el mismo
proyecto liberador de San Pedro Nolasco.
Al mismo tiempo, el trabajo en equipo es fundamental inculcarlo ya desde edades
tempranas. Hay que concientizar a los niños que cuando se trabaja en unión y colaboración con
otras personas suelen conseguirse más objetivos. El trabajo que la Orden Mercedaria realiza, se
hace en equipo: muchas personas están inmersas en un proyecto común.
En todos los continentes hay religiosos, religiosas o laicos que llevan un mensaje de
liberación y redimen a personas cautivas.
Representación de la vida de Nolasco

Sería bueno ayudar a los niños a conocer mejor la figura de Nolasco y los momentos
principales de su vida. Para ello se propone realizar una pequeña representación sencilla
que acerque a los niños y niñas los momentos principales de la vida de San Pedro Nolasco.
Los momentos a representar podrían ser los siguientes:
-‐ Nolasco, mercader de telas, paseando por el puerto de Barcelona. Ahí será su primer
encuentro con os cautivos.
-‐ Nolasco queda preocupado por la situación de los cautivos y piensa que debe hacer
algo para liberar a los cristianos cautivos.
-‐ Decisión de Nolasco de liberar a los cautivos y realización de las primeras
redenciones. Se le unen más hombres y mujeres: mercedarios y mercedarias. Los
mercedarios van a redimir cautivos. Las mercedarias en el Hospital de Santa Eulalia
(Barcelona) curan a los cristianos redimidos.
-‐ Aparición de la Virgen de la Merced a San Pedro Nolasco e invitación a fundar la
Orden de la Merced.
-‐ Fundación de la Orden. Presencia del rey Jaime I de Aragón y el obispo Berenguer
de Palau.
-‐ Muerte de Nolasco y la Familia Mercedaria toma el relevo para seguir realizando la
tarea de redimir cautivos.
Para esta representación habría que contar con los siguientes personajes: Pedro
Nolasco, un grupo de cautivos, un grupo de mercedarias, un grupo de mercedarias, la
Virgen de la Merced, el rey Jaime I de Aragón, el obispo Berenguer de Palau.
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Sería bueno caracterizar bien a todos los personajes para que ayude a comprender la
historia narrada.
Esta escenificación puede realizarse en varios momentos de la celebración: al
comienzo, en la homilía, después de la Comunión. También se pueden tomar los diferentes
momentos de la vida de Nolasco y representar cada uno de ellos en un momento distinto de
la Eucaristía. Por ejemplo:
• Al comienzo: Nolasco, mercader de telas.
• Acto penitencial: Nolasco, en sus viajes, descubre el dolor de los cautivos.
• Homilía: Nolasco decide ser redentor de cautivos. Primeras redenciones.
• Ofertorio: Aparición de la Virgen de la Merced.
• Después de la plegaria Eucarística (antes del Padre nuestro): Fundación de la Orden
de la Merced.
• Después de la Comunión: Muerte de Nolasco y su obra redentora es continuada por
toda la Familia Mercedaria.
III.

Celebrando el misterio eucarístico

Monición de entrada

Hoy todos nosotros estamos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía y seguir los
pasos de Jesús, a través del ejemplo de un hombre que también siguió sus pasos: San Pedro
Nolasco, fundador de la Orden de la Merced.
En el s. XIII él comenzó, con los primeros mercedarios y mercedarias, una obra de
liberación, redimiendo y ayudando a los cristianos cautivos. Esa obra aún sigue presente
entre nosotros a través de los nuevos mercedarios y mercedarias que nos hablan de libertad
y redimen a los nuevos cautivos.
En esta Eucaristía queremos dar gracias por el ejemplo de vida de San pedro
Nolasco y la entrega de la Orden de la Merced en nuestro tiempo.
Con el deseo de extender el carisma de la libertad en nuestro mundo comenzamos
esta celebración.
Acto penitencial
Tu amor es eterno y siempre estás dispuesto a perdonarnos, aunque sean muy grandes
nuestros pecados. Escúchanos y perdónanos, Señor:
(Breve silencio)
- Dios del amor y la misericordia: Señor, ten piedad
- Dios de la paz y la libertad: Cristo, ten piedad
- Dios de la verdad y la justicia: Señor, ten piedad
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Oración colecta
Padre Dios, venimos ante Ti

para que nos ayudes a vivir en libertad,
sirviendo a las personas
más pobres y cautivas de la tierra
a través de la Orden de la Merced.
Ayúdanos a extender tu Reino de amor.
Tú que vives y reinas.
Monición a las lecturas
Dios ha regalado a la humanidad la libertad. Él nos ha hecho libres y nos invita a vivir en
libertad. A veces nosotros no sabemos ser verdaderamente libres. La Palabra de Dios hoy nos aclara
que la verdadera libertad está en amar y ayudar a los demás. Escuchemos.
Oración de los fieles
Dios es amor y nos quiere mucho. Por eso vamos a hablar con Él y le vamos a presentar
nuestras peticiones, diciendo: Danos tu amor y tu libertad, Señor
- Por la Iglesia, para que seamos acogedores con los cautivos de nuestro tiempo y ayudemos
a las personas a vivir la fe en Dios. Oremos…
- Por los niños pobres del mundo. Para que, con la ayuda de todos, puedan vivir mejor y
tengan lo necesario para vivir. Oremos.
- Por las personas que viven sin libertad, para que entre todos les ayudemos a romper sus
cadenas. Oremos…
- Por la Familia Mercedaria: religiosos, religiosas y laicos que extienden por el mundo el
mensaje de liberación de San Pedro Nolasco, para que sean valientes y nunca se desanimen.
Oremos…
- Por nuestros padres, educadores, profesores y catequistas para que nos eduquen en el
camino de la libertad. Oremos…
- Por nosotros para que sigamos el ejemplo de San Pedro Nolasco y seamos también en
nuestro mundo nuevos redentores. Oremos…
Concédenos, Señor, todas las oraciones que ponemos en tus manos generosas. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén
Ofrendas
(Un escudo de la Orden de la Merced y la colecta que los niños han realizado para la Campaña
anual de la Orde, u otro signo que se vea conveniente)
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Presentamos en tu altar, Señor, nuestro dinero, que servirá para redimir a los cautivos de
nuestro tiempo a través de la Orden de la Merced.
(Pan- Vino)
El pan y el vino que traemos ante Ti, Señor, expresan nuestro deseo de esforzarnos y
trabajar por construir un mundo más humano y más fraterno, donde todas las personas sean
felices.
Oración sobre las ofrendas
Con la esperanza de que Tú
nos ayudes a vivir en libertad,
ponemos en tu altar nuestras vidas.
Y de igual modo que vas a transformar
el pan y el vino en tu Cuerpo y tu Sangre,
transforma nuestros corazones y acércanos a Ti.
Que vives y reinas.
Oración después de la comunión
Iluminados por tu Palabra
y alimentados con tu Pan,
te pedimos, Señor,
que nos envíes al mundo
a extender tu mensaje de libertad
a aquellas personas que viven encadenadas.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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