
Nuestr� identida� mercedari�



L� Merce�: regal� d� Di��… Raíce� histórica�

● Orden de la Merced = frailes
mercedarios

● Fundada por = San Pedro Nolasco

● España = 10 de agosto de 1218



● Congregación = Hermanas
Mercedarias del Niño Jesús

● Fundada por =  fray José León Torres
● Argentina = 1° octubre de 1887

Carisma�: done� d� Di�� par� l� Iglesi� � e�
mund� com� manera� d� vivi� e� Evangeli�.



Nuestro Carisma Mercedario, es

decir, nuestra misión en el mundo es:

«LA CARIDAD REDENTORA»

Ejercer el amor liberador de Jesús
ante la falta de libertad y dignidad.

Espiritualida�
¿Cóm� vivim�� est� misió� ta�

impo�tant�, e� l� cotidian�, n�sotr��?



Desarrollando en nuestro interior, y en nuestro día a día,

las 3 características de nuestra espiritualidad:

● Eucarística
● Redentora
● Mariana

Eucarístic�:



● Por Jesús Eucaristía.

● Porque el padre Torres se inspiró en fundar, cuando
estaba celebrando la Misa, elevando el cáliz.

● Porque en la mesa de Jesús entramos todos/as y nadie
queda afuera.

● Porque nos enseña a ser fraternos, alegres,  solidarios,
laboriosos, estudiosos, a compartir,  convivir, incluir,
cuidar la casa común...

Redentor�:



● Porque seguimos a Jesús Redentor, crucificado y resucitado,
que libera y da vida nueva, que entiende el sufrimiento de las
personas y quiere  salvarlas siempre.

● “Que todo lo que pase por nosotros, se transforme”.
● Acompañar las situaciones de dolor, ser solidarios con la

gente que necesita, redimir-nos aprendiendo, estudiando,
eligiendo.

● Conocer las esclavitudes de hoy, prevenir,
comprometernos con la libertad y la  dignidad.

● Tener mucha fe en Jesús.



Marian�:
● Por María… Nuestra Madre de la Merced 24/9.
● Aprender de ella: a ser humildes, bondadosos, serviciales,

cercanos, ponernos en salida y camino, encontrarnos, celebrar,
orar, respetar a  los demás y cuidar.

● “Madre tuya es la gloria, dirige la obra” P. Torres.



N�� un� � n�� hac� famili�, comunida�.



Famili� Mercedari�

Sube al cerro, mensajero, tu voz se alza
como un grito, la ciudad oiga el
anuncio del Evangelio de Cristo.

Familia Mercedaria servidora,
fraternidad evangelizadora.

La familia mercedaria, una voz y un
corazón, para el hombre de hoy
anuncia de Cristo la salvación.

Familia…



El Espíritu nos guía para dar luz a los
ciegos, liberar a los cautivos,
entregarnos sin sosiego…

Familia...


