
IDENTIDAD 
CARISMÁTICA

MERCEDARIAS DEL 
NIÑO JESÚS



ESCUELA

● “Lugar de formación integral mediante la 
asimilación sistemática y crítica de la 
cultura” 

● Etimologicamente: 
   - del latín: schola – lección, escuela
   - del griego skholë – ocio, tiempo libre



ESCUELA CATÓLICA

“Meta de la escuela católica: es la de 
conducir al encuentro con Jesucristo, 

vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, 
Maestro y Pastor misericordioso, 

esperanza, camino, verdad y vida, y así 
a la vivencia de la alianza con Dios y con 

los hombres”.
                             (Aparecida-336)



ESCUELA LIBERADORA

● Si participa de la misión de la Iglesia que 
es esencialmente evangelizar.

Evangelizar: es anunciar la Buena Nueva. 
Es liberar. Celebrar



EDUCACION REDENTORA

● Camino para incorporar
 la libertad al sentido de la vida.
● Es necesario educar 
para la libertad.

● Educar en y para la libertad 
presupone un sano optimismo
 y confianza en la persona



DIGNIDAD DE LA PERSONA 
HUMANA

● El fundamento de la Dignidad es que el 
HOMBRE es:

  - Creado
  - Pecador

  - Redimido por Cristo



DIGNIDAD DE LA PERSONA 
HUMANA

“El Misterio del hombre sólo se 
esclarece en el misterio del Verbo 

encarnado.”

El ser humano es siempre un valor en 
sí mismo y por sí mismo y como tal 

exige ser considerado y tratado. 



LIBERTAD…



LIBERTAD

“CAPACIDAD DE OBRAR 
SABIENDO ELEGIR 
LO QUE SE HACE 

Y POR QUÉ SE HACE.”



FUNDAMENTO DE LA LIBERTAD

La libertad es para 
que el hombre 

logre ser hombre 
por decisión 

personal. 



LIBRE ES…

  la persona que modela 
su conducta 

responsablemente 
conforme con las 

exigencias del bien 
objetivo.



HACIENDO HISTORIA

● Orden de la Merced – 1218
San Pedro Nolasco de mercader a 

mercedario.
Hombre conocer de la situación social de 

su gente.



Haciendo Historia…

                        José León Torres mercedario 
                                                  1880  
                                situación social de la Argentina

      responde …
                          Fundación de las Hermanas

                              Mercedarias del Niño Jesús…   1887
                                   Camino para proyectar el Carisma

                         Redentor: la educación



MERCED

● Del latín: paga o estipendio.
● Raíz “merces” sufre 
trasformaciones semánticas
        pasa a significar

GRATUIDAD,
GRACIA,  

MISERICORDIA.



ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA

● Espiritualidad: es la respuesta personal 
(vital, libre y consciente) al Espíritu que 
nos invita y fortalece para realizar algo 
en nuestra historia.

                     Espiritualidad mercedaria:
                    estilo propio de vivir este
                     juego de diálogo- decisión –
                     acción.



ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA

● REDIMIR
    Etimológicamente: deriva de emere 

que es comprar.  Y añadiendo “re” 
significa 

“Comprar de nuevo”
Conseguir la libertad de una persona 

que se halla encarcelada y era libre



ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA

● REDENTORA – Jesús nos ha redimido 
                     con su vida, con su amor   
                   gratuito, con la donación de su
                    existencia.

El amor nos ha comprado



ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA

   EUCARÍSTICA –            se inicia en la 
Eucaristía.

Jesús  se da como alimento, se
 parte y se reparte 



ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA

● MARIANA – la que escuchó, meditó y 
guardó en el corazón la Palabra para 

                        que fecunde

                          María acepta como 
                    propio el plan de Dios



PEDAGOGIA MERCEDARIA 
TORRESIANA

● Sus raíces: pedagogía humanista 
cristiana y católica. Educación redentora 

y personalizada. 



PEDAGOGIA MERCEDARIA 
TORRESIANA

● De encarnación
● De acción redentora
● De presencia testimonial
● Comunitaria
● Participativa



PEDAGOGIA MERCEDARIA 
TORRESIANA

● Personalista y personalizada
● Progresiva
● Integral
● Celebrativa
● Mariana



COMUNIDAD EDUCATIVA

● Espacio de comunión, participación y 
acción. 

Es familia – donde se
 comparte la Identidad
 y une sus esfuerzos 
para hacerla  realidad.



DECALOGO DE LA ACCION 
EDUCATIVA MERCEDARIA

● De prevención
● De presencia
● De encarnación
● De acogida
● De redención



DECALOGO DE LA ACCION 
EDUCATIVA MERCEDARIA

● De libertad concreta
● De diálogo
● De oración
● Celebrativa
● Mariana


