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Saludo del Padre Provincial 

Iniciamos un nuevo año de trabajo académico o pastoral en cada una de nuestras 

comunidades mercedarias. Con el corazón agradecido de los bendiciones y regalos que 

hemos recogido después de vivir el año recién pasado nuestro año jubilar. Me imagino que 

es el sentimiento que todos y todas los que somos parte de la Familia Mercedaria Chilena 

hemos experimentado. No es solo un sentimiento momentáneo o pasajero, sino que ha de 

movernos a un compromiso concreto en cada una de nuestras comunidades educativas y 

parroquiales. 

El sentirnos Familia, compartiendo un mismo ideal, nos ha de motivar para tratar cada día 

de hacer vida el sueño de Nolasco y de tantos y tantas que a lo largo de estos ocho siglos 

han colaborado con sus vidas entregadas al servicio redentor. 

Iniciar un nuevo año escolar es también una oportunidad para seguir creciendo en nuestro 

caminar hacia Cristo redentor, nuestro Maestro y Modelo, conscientes de ser parte de una 

comunidad cuyo único fin es de anunciar con alegría la Buena Noticia, traducida en lenguaje 

pedagógico y pastoral lo que creemos y vivimos como cristianos. 

El Papa Francisco nos lo recordaba el pasado 06 de diciembre en Roma en el mensaje a la 

Orden de la Merced con motivo del 800 aniversario de su fundación. “…queridos hermanos 

y hermanas: el Señor Jesús les mostrará un camino hermoso, por donde transitar con espíritu 

renovado. Podrán hacer crecer el don recibido -personal y comunitariamente-, entregándolo 

y entregándose completamente, como el grano de trigo que si no muere no puede dar fruto 

(cf. Jn 12, 24) . Pido al Señor que les dé la fuerza para abandonar lo que les ata y asumir su 

cruz, de modo que dejando el manto y agarrando la camilla (Mc 10, 50; 2, 1-12) puedan 

seguirlo por el camino y habitar en su casa por siempre”. 

Que en cada actividad o reunión de este año 2019 podamos hacer vida los sueños y 

propósitos que se despertaron en nuestras comunidades a partir de las distintas 

celebraciones de nuestro año Jubilar. 

Dios dirige nuestra historia personal, la historia de nuestras comunidades y la historia de 

nuestra Provincia Mercedaria de Chile. 

En María Nuestra Madre de la Merced. 

 

Fray Mario Salsa Becerra O. de M. 
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