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 Muy bueno días hermanos y hermanas. Un saludo especial a la Sra. Carolina, Madre 

de Fray Daniel.  Pido disculpas por leer esta reflexión. No manejo de manera optima el 

portugués. Lo puedo leer, pero no hablar y por respeto a ustedes. Prefiero leerla. Gracias al 

P. Bengui por traducir esta pequeña reflexión.  

 

 Hoy estamos de fiesta, porque una persona que ustedes conocen. Va a profesar sus 

votos religiosos, de manera perpetua. Es decir, le va decir a Dios esta mañana que se quiere 

consagrar en cuerpo y alma a Él y a los hermanos, especialmente a los humildes y pequeños 

de nuestro mundo. En lenguaje mercedario. A los cautivos de hoy.  

 

 Dice Sí a la invitación que el Señor le hiciera hace ya varios años atrás. Han sido años 

de formación silenciosa en medio nuestro.  Daniel, le dirás Sí al amor… porque Él te ha 

amado primero, has experimentado ese Amor en tu vida y hoy quieres confirmar en medio 

de esta comunidad ese Amor. 

 

 El Evangelio que acabamos de escuchar. Nos habla justamente de ese AMOR y las 

implicancias que tiene en nuestra vida y en la vida de nuestro hermano Daniel.  

 

• El texto nos habla de amor y entrega. Esto lo vamos a presenciar en unos 

momentos. Escucharemos su profesión.  

• Daniel Dios te ha elegido, Dios ha llamado a ser su discípulo en esta la familia 

Mercedaria; nos uniremos místicamente a cientos de religiosos. Te sumas a 

la tarea de ser instrumento de la misericordia de Dios.  

• Hoy te llama a entregar tu vida. A través del cuarto voto – que todos los 

religiosos profesamos en nuestra profesión- Estarás dispuesto a entregar la 

vida por los cautivos, especialmente por los que se vean impedidos de 

profesar su fe. Daniel ¿Estas dispuesto?  

• Cuando lleguen las dificultades en la vida, en la pastoral, en la vida 

comunitaria. Cuando lleguen las crisis. No olvides que Dios te amo primero y 

que respuesta a ese amor, entregaras tu vida. Nunca lo olvides, Daniel.  

 

Los que estamos acá y que te estamos acompañando. Queremos dar gracias a Dios 

por la vocación. Tú vocación. Que nos recuerda que tenemos que entregar la vida en todo 



lo que hacemos día a día. Que la Familia Mercedaria esta llamada a donarse, por el bien de 

los cautivos de nuestro tiempo. Que Dios te acompañe en hermosa Misión. Ser signo y 

testimonio de la Merced en este pueblo Angolano.  

 

María de la Merced. Ruega Por Nosotros  

 

San Pedro Nolasco. Ruega Por Nosotros 

 

   

 

 

 

 


