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Con Cristo Redentor, María de la Merced y san Pedro Nolasco 

en fraternidad y servicio. 
 
 
Prot. MG 15/2020 
 
PP. Superiores Provinciales, Religiosos de la Orden, 
y Familia mercedaria. 
Presente.-  
 

“CADENA DE ORACIÓN REDENTORA”  
EN CUARESMA HACIA LA PASCUA 

 
Estimados hermanos: 
 Desde Lima, Perú, les escribo la presente misiva al vivir estos tiempos difíciles afectados 
por la pandemia del Coronavirus – COVID 19, que viene afectando en tantos lugares del 
mundo.  
 Después de haber presidido y celebrado el Capítulo Provincial en el Perú, según el 
programa que establecí para este año, en coordinación con el P. José Juan Galve, Provincial de 
la Provincia de Aragón, tenía que viajar a Venezuela para visitar a los religiosos y las 
comunidades misioneras que conforman dicha Vicaría, la misma que fue suspendida al no haber 
obtenido el visado por razones documentarias en la embajada venezolana en Lima, Por tal 
motivo, aproveché el tiempo para realizar algunos chequeos médicos en dicha ciudad, esperando 
de esta manera retornar el día 9 de marzo a la ciudad de Roma. Como bien sabemos, Italia fue 
declarada en cuarentena, lo cual ha generado que en dos ocasiones me han cancelado y 
reprogramado el vuelo. Al ver esta situación de riesgo, en diálogo con el P. Stefano Defraia, se 
ha cancelado por el momento la Visita Canónica a las comunidades de la Provincia Romana.  
 Como en muchos países, las medidas de prevención se vienen asumiendo con cuidado y 
delicadeza en bien de las personas, por ello, me uno en oración por todo lo que está 
aconteciendo en Europa y otros lugares. De manera especial, elevo mi plegaria por los religiosos 
y familia mercedaria que se encuentran entre Italia y España.  
 En el Perú, se iniciaron las clases en los colegios particulares el 2 de marzo, pero esta 
semana el Gobierno y el Ministerio de Salud han determinado cerrar las escuelas y las 
universidades hasta fin de mes, así mismo se pide a la población no participar en eventos 
masivos y tener los debidos cuidados e higiene, lo cual ha generado ciertos acaparamientos de 
productos en los supermercados de la nación, así como la subida de los precios y del dólar 
americano. A todo ello, se suma la noticia que a partir del día 16 de este mes, se cierra por 
treinta días el aeropuerto Jorge Chávez para vuelos internacionales, motivo por el cual, estaré 
una vez más a la espera de la confirmación del viaje hacia la ciudad eterna para reunirme con 
mis hermanos en la Curia general. 
 Como vemos por las redes sociales, las noticias de muertos y afectados por esta 
enfermedad van en aumento; por ello, en búsqueda de un antídoto el mundo está convulsionado. 
Frente a ello, les propongo hacer una  
 

“CADENA DE ORACIÓN REDENTORA” 
el día 19 de marzo, dedicado a san José,  

patrón de la Familia y de la Iglesia Universal, 
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como signo de nuestra preocupación por los más afectados de este mundo. Junto a todos 
ustedes, tengo la fe y esperanza que después de las pruebas aumenta nuestra fe y pasada la 
tormenta viene la calma; pero necesitamos ser signos de la caridad fraterna a través del antídoto 
de la oración universal en la Iglesia. De esta manera, les invito que en todas las comunidades 
mercedarias se dinamice la oración fraterna entre los religiosos y los fieles para ser huellas de 
nuestra misión evangelizadora. 
 Que este tiempo de Cuaresma en camino hacia la Pascua sea un tiempo de verdadero 
ayuno, conversión y solidaridad frente a lo que Dios quiere de nosotros. Sigamos las 
indicaciones que nos brindan las diversas instituciones preocupadas por la salud del mundo, 
cuidemos nuestros cuerpos con higiene corporal y limpieza espiritual. Ayudemos a los nuevos 
cautivos para que puedan superar la psicosis, el caos, la zozobra e incertidumbre de cada día, 
mostrando que el mercedario siempre está al lado de los enfermos y necesitados. Que el ejemplo 
de fray Juan Gilabert Jofré, Francisco de Jesús Bolaños, del P. Pedro Urraca de la Santísima 
Trinidad, así como de muchos santos y beatos de nuestra Orden, nos inspiren a ser más 
sensibles por los pobres de nuestro espacio y tiempo.  
 Por todos los motivos mencionados, quizás se suspendan las celebraciones masivas para 
la Semana Santa, por lo cual hay que estar preparados y tomar las medidas y precauciones 
necesarias en bien de los fieles. Estaremos atentos a las disposiciones nacionales y mundiales al 
respecto, por el cual les pido mucha paciencia y tranquilidad en los diversos actos de culto y 
transmisión de la Palabra de Dios en las diversas celebraciones que se puedan realizar. 
 Dios los cuide siempre, agradezco las noticias de todos los Provinciales, religiosos, 
religiosas y miembros de las Fraternidades laicales, quienes constantemente muestran su 
preocupación y están al tanto de la salud de la familia mercedaria esparcida en los cinco 
continentes. 
 Que la presencia de Cristo Redentor unido al espíritu creativo de nuestro fundador san 
Pedro Nolasco, aumente nuestra fe, esperanza y caridad afianzados en las manos de María de la 
Merced, nuestra Madre. 
 Una vez más, me uno a la oración de todos ustedes. El día 19, los encomendaré en la 
eucaristía que celebraré en el significativo templo mercedario de mi tierra natal. Desde Huacho, 
tierra de misión donde estuvo como Obispo titular el Monseñor Lorenzo León Alvarado, O. de 
M., quien hace un mes descansa en paz, les remito mi santa bendición para todos ustedes. 

Lima, sábado mercedario, 14 de marzo de 2020, a los 801 Años de la fundación de la 
Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced. 
 

 
 
 
 

P. Fr. Juan Carlos Saavedra Lucho, O. de M. 
Maestro General 

 
 


