
Laicos mercedarios en 

camino de liberación



1--Requisitos antes de entrar en el proyecto en el voluntariado mercedario misionario

 Tener 18 años cumplidos antes de iniciar el proyecto.

 Participar del cursillo de formación que termina con el envío para entrar en el proyecto 

misionero.

 Manifestar motivación interior libre sin condicionamientos de entrega a los demás

 Tener una formación humana y cristiana capaz de acompañar procesos de integración 

humana y social.

 Mínimo conocimiento del Carisma y misión de la Congregación. 

 Sensibilidad y capacidad de empatía.

 Conocimiento mínimo de la cultura a la que es enviado y de la idiosincrasia de sus gentes 

 Capacidad para adaptarse a distintas realidades. 

 Capacidad de convivir alegre y serenamente con comunidades cristianas, especialmente con las 

comunidades de la Congregación. Capacidad de trabajar en comunión y en equipo.



Durante el proyecto:

 Responsabilidad de cara al compromiso asumido

 Manifestar en la realidad capacidad para trabajar en equipo

 Mínima experiencia de animar grupos de trabajo y grupos cristianos

 Apertura por conocer y asimilar el espíritu y el carisma de la Congregación para colaborar más eficazmente en la 

misión de la misma 

 Capacidad para comunicar a las hermanas sus iniciativas e inquietudes para que ellas, desde  su conocimiento 

de la realidad, puedan orientar su labor apostólica

 Esfuerzo por adaptarse a la realidad y a los medios pobres que ofrecen nuestras casas de misión 

 Disponibilidad para compartir su trabajo y sus experiencias de fe 

Después de la experiencia en el proyecto:

 Compartir la experiencia realizada nuestros centros y en las Parroquias de origen 

 Implicarse en las tareas de sensibilización para esta causa

 Disponibilidad para seguir colaborando con la Congregación en el País de origen 

 Colaborar en la formación de los nuevos voluntarios misioneros



Derechos del misionero voluntario mercedario

 Ser acogido, aceptado y respectado en su persona y sus actividades por las hermanas y personas donde va a 

realizar su misión 

 Recibir la formación adecuada para interpretar la realidad social desde un humanismo cristiano y desde una 

perspectiva mercedaria de la caridad

 Conocer la realidad de trabajo y del entorno y los planes de actuación 

 Ser informado de su acción apostólico-social 

 Participar en las evaluaciones periódicas 

 Manifestar su opinión y participar en la toma de decisiones relacionados con el servicio que se le haya 

encomendado

 Participar de las actividades de  Iglesia local junto a las hermanas

 Tomar parte  de  las reuniones del grupo de laicos existente en lugar, durante el tiempo de su permanencia en la 

misión 

 Ser asistido en sus necesidades básicas: alimentación, salud y otros gastos de movilidad relacionados con su 

misión para el buen desarrollo de la misión



 Tener mínimamente en su disposición los materiales que  necesite para llevar a cabo su tarea

 Negarse a realizar un servicio si cree que conlleva riesgos para su salud o le pueden conducir a conflictos con 

las leyes del país en el que se incardina.

Deberes del laico mercedario misionero

 Conocer mínimamente y acoger los valores culturales del pueblo donde realiza la experiencia misionera

 Evangelizar y dejarse evangelizar por el pueblo y la realidad

 Adaptarse a la realidad y a los medios austeros que ofrecen nuestras casas de misión

 Esforzarse por asimilar el espíritu y el carisma de la Congregación para colaborar más activamente en el apostolado

realizado por las hermanas.

 Presentar en su misión a María de la Merced como mujer libre y liberadora, y al Padre Zegrí como modelo de

hombre libre, lleno de esperanza y de una caridad que rompe fronteras

 Comunicar a las hermanas o a los responsables de la misión sus iniciativas e inquietudes para que ellos/ellas desde

el conocimiento de la realidad, puedan orientar su labor apostólica



 Mantener una postura abierta para ser trasladado de una misión a otra

 No invadir campos, trabajar en coordinación

 y no desacreditar la institución con Trabajar en equipo compartiendo criterios, siendo fiel a los compromisos
asumidos para mayor eficacia en beneficio de los atendidos

 Preocuparse por su formación y auto-formación

 No buscar contraprestación u conducta, buscar siempre la honestidad y la lealtad.

Responsabilidades de la Provincia o realidad que envía al laico mercedario misionero

 Acogida del LMM y diálogo con él y de sus inquietudes. Si es posible, dialogar también con su familia 

 Comunicación con la responsable del  Secretariado general de Laicos

 Presentar las diversas misiones y realidades de la Congregación para posibilitar que el misionero tenga un 

horizonte abierto que le ayude a escoger la misión que más se adapte a su preparación. 

 Proporcionar una formación al voluntario misionero, de cara a la misión 

 Formulación de las cláusulas del contrato

 Que el envío del LMM a ser posible, se realice dentro de una celebración litúrgica preparada con este fin, en 

nuestra capilla o en la Parroquia a la que pertenece el laico/a



Responsabilidades de la Provincia o realidad que recibe el 

laico mercedario misionero

 Acogida del  laico misionero mercedario voluntario 

 Diálogo y mínima concientización cultural

 Envío del LMM a una comunidad donde va realizar  la misión, teniendo en 

cuenta sus aptitudes 

 Estar atentas a las leyes del país para actuar en conformidad 

 Acompañamiento de su experiencia

 Evaluación de la experiencia al finalizar la misión voluntaria realizada por el 

LMM, (Con una copia al Secretariado general).



compromiso de voluntariado

En………………………………………………..el día………….....de……………………………de 20…………………………..

Reunidas de una parte, la Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad debidamente 

representada por la Superiora 

Provincial/………………………………………………………………………………………………………………………………….

Con D.N.I n.……………………con domicilio en…………………………………………………. y de 

otra…………………………………………………...

Laico misionero voluntario, con D.N.I n.………………………con domicilio en…………………………………..

……………………………………………………………el cual se denominará “ Laico Mercedario Misionero” (LMM), 

ambas con capacidad legal para comprometerse, se conviene lo siguiente:

La elección del país de misión será decidida previo diálogo entre la Superiora provincial y el laico 

misionero y con el Secretariado general de laicos.

El LMM correrá con los gasto del pasaje, tanto de ida como de vuelta a su país

(En caso de dificultad económica comprobada del LMM se dialogará con la Congregación)

El trabajo que realice el LMM será totalmente gratuito.



La Superiora local de la Casa-Misión a donde ha sido destinado el/la LMM será quien se responsabilizará 

del acompañamiento de él o ella, como si fuera un miembro de la comunidad.

Mientras dure su compromiso el LMM no podrá contraer otras obligaciones que puedan comprometer o 

dificultar la misión encomendada.

El LMM se compromete a cumplir los puntos de este reglamento. 

El presente contrato tendrá una duración de……………………………….años a partir de la fecha indicada, y podrá 

ser renovado de acuerdo a las partes interesadas.

En la fe de lo cual se firma el presente contrato.

En…………………………………….a……….de…………………………..de 2……………………………….

Superiora Provincial/Otra indicada por esta                     Laico mercedario misionero

………………………………………………………………                   …………………………………………………………….



El Laico mercedario de la caridad, se compromete con la 
misión liberadora de la Iglesia y el Proyecto Carismático del 
Padre Zegrí que quiere que “seamos la providencia visible 
de Dios en el mundo”



Certificado de acción voluntaria (modelo)

con CIF nº ................................, en nombre y representación de la misma, 

Hna................................................................................................................, con D.N.I. nº 

..................................., como ................................................ de la Congregación

............................................................................................., con domicilio en 

...…..................................................................................,…………………………………

CERTIFICA: 

Que el sr/sra.. ..................................................................................................., con D.N.I  nº

................................ha participado como voluntaria en el proyecto de……………………………….

........................................................................................................, que la 



Congregación......................................................................................... desarrolla en la ciudad de 

............................................................., desde el ............. al .............  de............. ……de 20…….hasta

Al día ……………………………….de ………………………de 20……………………………………………………………….

Que en el mencionado proyecto ha realizado labores de ........................... ..............................de 

forma voluntaria sin ninguna contraprestación, conforme el compromiso firmado al inicio del proyecto.

Lo que certifica a los efectos oportunos en ........................................a ...........de ...................de 

20........................................................................................................................................................................

Laico misionero Laico voluntario…………………………………………………………………………………………………………

Firma de los dos y sello de la Institución:

“Todo para bien de la humanidad en Dios, por Dios y 

para Dios” (P. Zegrí).


