
                                                     “Laicos en camino de liberación”  

                                                                                                             Roma, 15.01.2020 

Queridos laicos, laicas y hermanas animadoras 

Se acerca el día 18, día en que recordamos y rezamos por el laicado mercedario de la 

caridad, Por cada miembro que integra esta familia maravillosa. 

Este año lo hacemos en un ambiente muy entrañable pues, estamos a las puertas de 

celebrar acontecimiento de gracia y alegría para nuestra familia carismática; el XXII 

Capítulo general. 

Toda la motivación de este tiempo nos orienta para una renovación, transformación 

y un compromiso mayor desde la invitación de hacer lo que Él diga. 

Para hacer lo que Él nos diga, necesitamos estar atentos a lo que sucede en nuestro 

mundo y en nuestra casa.  

“Como laicos no hay que estar desencarnados respecto a la realidad en la que 

vivimos, de lo contrario traicionaríamos nuestra vocación”: es por ello que cada uno 

ha de preguntarse cómo puede vivir con renovada conciencia el ser él mismo 

fermento no solamente en los diversos ambientes de la iglesia, sino precisamente en 

los lugares y momentos ordinarios de nuestra vida cotidiana, en los contextos de la 

vida laboral y pública. 
María, ha acompañado siempre nuestra trayectoria de creyentes. Que Ella nos ponga 
en el camino de la Palabra de Dios para ir descubriendo, a través de la misma, lo que 
Jesús quiere que hagamos, a nivel personal, de grupo y como familia mercedaria. 
Desde ya, recemos mucho para los frutos del Capítulo y también por nuestras 
hermanas y hermanos laicos que participarán en él a fin de que lo vivan con 
intensidad y responsabilidad para que al retornar a las realidades impulsen vida nueva 
y contagien audacia, porque la humanidad les espera para llenar sus tinajas de 
esperanza. 
Con relación a la fecha 18 de enero, hay voces que manifiestan voluntad de cambiarla 
porque el mes de enero para muchas realidades es tiempo de vacaciones, y de 
dispersión. Presenten por favor propuestas. Les daremos un voto de confianza a los 
laicos y laicas que participarán del Capítulo para que las analicen y aprueben una 
fecha que será asumida para toda la asociación.  
¡Feliz día para todos y todas! 
 
Un abrazo fraterno y perdonad mi portuñol 
Martinha Nolamba mc 


