
24 de septiembre NUESTRA MADRE DE LA MERCED procesión por el barrio

Parroquia Nuestra Señora de los Buenos Aires – 2019

● Salida del templo: 18 hs

“Comenzamos la procesión con nuestra señora de la Merced, les pedimos a los fieles que

caminemos juntos como hermanos, que vayamos en clima de oración, todos en comunión con

esta fiesta que nos congrega, el día de ella, nuestra madre de la libertad. Vamos a dirigirnos

por la calzada izquierda, todos detrás de la imagen, y con una escucha atenta para ir

meditando como familia mercedaria las intenciones que le presentamos hoy a María en su

día.”

VIVA NUESTRA MADRE DE LA MERCED!!!!!!

VIVA MARÍA!!! VIVA JESÚS!!! VIVA LA ORDEN!!! Levante la mano quien quiere ser liberado

hoy!!! Porque hay un río de vida que viene desde Dios y de María, cantemos juntos!!!

Hay un río de vida…

Queridos vecinos, salgan a sus puertas, a sus balcones, María está pasando por aquí para

derramar bendiciones y para llamarlos a todos a vivir en la libertad y la dignidad de ser hijos

e hijas de Dios!!!

María está pasando por aquí…

- 1ra intención: por los enfermos.

María de la Merced, queremos pedirte por los enfermos, los agonizantes, los que sufren males

en cuerpo y alma, envíales corazones solidarios con dolor, que los ayuden a sentirse más

libres, más humanos, más dignos, más hermanos. Alivialos con tu presencia y ternura de

madre, dile al Señor que tenga misericordia de todos nosotros.

Dijo el Papa Francisco: “la Iglesia, como Madre de todos sus hijos, sobre todo los enfermos,

recuerda que los gestos gratuitos de donación, como los del Buen Samaritano, son la vía más

creíble para la evangelización. El cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y ternura,

expresiones de gratuidad, inmediatas y sencillas como la caricia, a través de las cuales se

consigue que la otra persona se sienta “querida”.

La vida es un don de Dios —y como advierte san Pablo—: «¿Tienes algo que no hayas

recibido?». Precisamente porque es un don, la existencia no se puede considerar una mera

posesión o una propiedad privada, sobre todo ante las conquistas de la medicina y de la

biotecnología, que podrían llevar al hombre a ceder a la tentación de la manipulación del

“árbol de la vida”.

Frente a la cultura del descarte y de la indiferencia, deseo afirmar que el don se sitúa como el

paradigma capaz de desafiar el individualismo y la contemporánea fragmentación social, para

impulsar nuevos vínculos y diversas formas de cooperación humana entre pueblos y culturas.

El diálogo, que es una premisa para el don, abre espacios de relación para el crecimiento y el

desarrollo humano, capaces de romper los rígidos esquemas del ejercicio del poder en la

sociedad. 



Os exhorto a todos, en los diversos ámbitos, a que promováis la cultura de la gratuidad y del

don, indispensable para superar la cultura del beneficio y del descarte. Las instituciones de

salud católicas no deberían caer en la trampa de anteponer los intereses de empresa, sino más

bien en proteger el cuidado de la persona en lugar del beneficio. Sabemos que la salud es

relacional, depende de la interacción con los demás y necesita confianza, amistad y

solidaridad, es un bien que se puede disfrutar “plenamente” solo si se comparte. La alegría

del don gratuito es el indicador de la salud del cristiano.

Os encomiendo a todos a María, que ella nos ayude a compartir los dones recibidos con

espíritu de diálogo y de acogida recíproca, a vivir como hermanos y hermanas atentos a las

necesidades de los demás, a saber dar con un corazón generoso, a aprender la alegría del

servicio desinteresado.”

Gesto: invitamos a todos a que en este momento, con una mano en el corazón, pensemos en

nuestros familiares y seres queridos que están atravesando momentos difíciles en su salud, por

todos los enfermos de cáncer y otras enfermedades complejas, crónicas, etc. que están siendo

intervenidos con largos tratamientos, por los niños y niñas que están internados sin poder

disfrutar de su infancia, por los enfermos y ancianos que pasan soledad, y por todas aquellas

personas de bajos recursos que no tienen acceso a remedios, y muchas veces quedan

excluidos del sistema de salud. También hagamos conscientes nuestras propias limitaciones,

nuetras propias enfermedades, y esos momentos en que necesitamos ayuda, ¿creemos, en

verdad, que ofreciendo esos sacrificios por los cautivos, Dios obrará maravillas en su pueblo?

(un momentito en silencio)

Padre Nuestro – Ave María – Gloria- Ntra. Sra. De la Merced ruega x nosotros.

Canción: Mientras recorres la vida…

- 2da intención: por las personas que sufren adicciones.

Te pedimos María, que eduques nuestros corazones para un sano afecto. La dependencia

afectiva, la carencia, las heridas de nuestra historia, a veces nos encuentran débiles y

terminamos recurriendo a cosas que no nos hacen bien. Si el corazón está sano, todo lo

demás estará en sintonía. Las adicciones son uno de los síntomas más fuertes de una

sociedad enferma por el flagelo del narcotráfico. Te pedimos Madre por todas las personas

que sufren a causa de las adicciones, que no se sienten libres, que tienen la constante

necesidad de escapar de la realidad…

Dice el Papa Francisco: “las drogas son una herida en nuestra sociedad, una esclavitud

química. El consumo de drogas causa daños muy graves a la salud, a la vida humana y a la

sociedad, todos estamos llamados a combatir la producción, el procesamiento y la

distribución de drogas en el mundo. Es deber y tarea de los gobiernos afrontar valientemente

esta lucha contra los traficantes de muerte. El espacio virtual se está convirtiendo en un

espacio cada vez más arriesgado en algunos sitios de Internet, los jóvenes, y no sólo ellos, son

atraídos y arrastrados a una forma de esclavitud de la que es difícil liberarse y que conduce a

la pérdida del sentido de la vida y, a veces, de la vida misma. Ante este preocupante

panorama, la Iglesia siente la urgente necesidad de establecer en el mundo contemporáneo

una forma de humanismo que sitúe a la persona humana en el centro del discurso

socioeconómico y cultural; un humanismo que tenga como fundamento el “Evangelio de la



Misericordia”. De ahí que los discípulos de Jesús se inspiren para llevar a cabo una acción

pastoral verdaderamente eficaz a fin de aliviar, curar y sanar los muchos sufrimientos

vinculados a las múltiples dependencias presentes en la escena humana.”

Gesto: nos miramos unos a otros, miramos a quienes caminan a nuestro lado, y

reflexionamos… cuántas veces camino por la calle, voy al trabajo, voy al colegio, a la facultad,

a los negocios, y no sé cuántas de las personas que me cruzo a diario sufren adicciones. Todos

los seres humanos, en nuestra condición de vulnerabilidad, tendemos hacia conductas

adictivas, pero a veces estas conductas no son identificadas a tiempo y caemos en

dependencias afectivas muy tóxicas, o en la ludopatía, en el alcoholismo, en la drogadicción, o

nos hacemos adictos al celular y olvidamos a quienes tenemos al lado, o podemos caer en la

adicción a la pornografía, o en la del trabajo exigente eficaz eficiente que conlleva al estrés y

al descuido de uno mismo y de la familia, entre tantas otras. Mirémonos, y con una simple y

dulce mirada, sin pronunciar palabras, nos reconocemos hermanos, hijos de un mismo Dios,

asegurándonos “aquí estamos, juntos podemos, todos queremos ser cada día más libres para

amar, ayudanos María”.

Padre Nuestro – ave María – Gloria – N. S.  de la Merced…

Cantamos: junto a ti María…

- 3ra intención: por las víctimas de la trata de personas

La trata de personas puede sonarnos a algo remoto, como la esclavitud de otros tiempos. O

puede parecernos como de película. Sin embargo está más cerca de lo que creemos, y es

un riesgo para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ya sea para

el trabajo forzado, el trabajo infantil o la esclavitud sexual, la trata de personas no debe

existir en pleno siglo XXI, pero las estructuras corrompidas de nuestro sistema siguen

avalando este tipo de prácticas ilegales que atentan contra la dignidad y los derechos

humanos.

Dice el Papa Francisco: “la trata es una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea.

La trata de seres humanos es una de las manifestaciones más dramáticas de la tendencia

individualista y egoísta de mercantilización del otro. La trata desfigura la humanidad de la

víctima, ofendiendo su libertad y su dignidad. Pero al mismo tiempo, deshumaniza a

quienes la llevan a cabo, negándoles el acceso a la vida en abundancia. La trata, en fin,

daña gravemente a la humanidad en su conjunto, destrozando a la familia humana y al

Cuerpo de Cristo. Constituye una violación injustificable a la libertad y dignidad de las

personas, dimensiones constitutivas del ser humano deseado y creado por Dios, por lo que

debe considerarse un crimen de lesa humanidad. Cada uno de nosotros está creado para

amar y cuidar a los demás, y esto llega al culmen en el don de sí “nadie tiene mayor amor

que el que da su vida por sus amigos”. Todas las acciones que se proponen restaurar y

promover nuestra humanidad y la de os demás están en línea con la misión de la iglesia,

como una continuación de la misión salvadora de Jesús. Y esta valencia misionera es

evidente e la lucha contra todas las formas de trata y en el compromiso encaminado a la

redención de los sobrevivientes; una lucha y un compromiso que también tienen efectos

beneficiosos en nuestra propia humanidad, abriendo el camino a la plenitud de la vida, el

fin último de nuestra existencia.”



Gesto: nos tomamos de las manos con quienes van a nuestro lado, formando una cadena

distinta, una cadena de amor, brazos capaces de contener si una víctima nos pide ayuda.

María, hazte presente en la noche de las víctimas, visita las tinieblas de quienes sufren este

crimen.

Padre nuestro – ave maría – gloria – n. s. de la merced…

Cantamos: Las voces de la gente llegan hondo

- 4ta intención: por la paz de nuestra patria en este tiempo de inestabilidad política y

económica.

Te pedimos Madre por la paz de Argentina, para que seamos libres de posicionarnos

ciegamente de cualquiera de los lados que el fenómeno de la grieta separa. Haznos

capaces de escucharnos, de reconciliarnos, con nuestra historia y con nuestros errores.

Libranos Madre de un corazón cegado por ideologías que olvidan el valor de la vida y la

dignidad de todos y todas por igual. Líbranos de pensar de manera egoísta cuando

opinamos, cuando leemos noticias, cuando tomamos decisiones. Líbranos de un corazón

cerrado, haznos más hermanos, que el sol de nuestra bandera alumbre nuestra

inteligencia y sepamos tener puentes de paz y fraternidad, pensando de manera

inclusiva, compartiendo, sin generar más discordias, sin difamarnos, sin insultarnos.

¿Cómo puede esto ser tan difícil, si el ser humano tiene la capacidad de superarse día a

día? Seamos testimonio de que nuestra esperanza y nuestra confianza, pase lo que pase,

estará siempre en el SEÑOR. Que él es nuestro liberador.

Dice el Papa Francisco: “la buena política está al servicio de la paz. En cuanto a la

función y la responsabilidad política, constituyen un desafío permanente para todos los

que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de

trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. De manera que su la

política se ejerce en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las

personas, “puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad”.

María, ayúdanos a liberarnos del egoísmo, de ir más allá de querer tener la razón.

Ayúdanos a abrir el corazón por quienes nos miran discutir, ellos son los niños, los

jóvenes, los necesitados, los más pobres. Enséñanos a ser constructores de paz en el

camino de la vida y de la historia.

Padre Nuestro –Ave maría-gloria-ntra sra de la merced…

Cantamos: madre de la merced compañera del que sufre…

- 5ta intención: por los migrantes

Nuestro país, una vez más, abre las puertas a la diversidad cultural de los migrantes que

buscan un lugar seguro, trabajo y pan. Pero esto no nos debe dejar inmóviles en el

discruso egocéntrico de enorgullecernos por ser un país generoso. Más bien tenemos

que dar gracias a Dios por desafiarnos constantemente a salir de nosotros mismo, por



enseñarnos a mirar a los demás como hermanos, por enviarnos a aprender de los

demás y a enriquecernos mutuamente.

Dice el Papa Francisco: “No se trata sólo de migrantes. ¡Son personas, no se trata sólo

de cuestiones sociales o migratorias! Jesús revela a sus discípulos la necesidad de una

opción preferencial por los últimos, que han de ser puestos en el primer lugar en el

ejercicio de la caridad; pienso en los ‘últimos’ que todos los días claman al Señor,

pidiendo ser liberados de los males que los afligen. Son los últimos engañados y

abandonados para morir en el desierto; son los últimos torturados, maltratados y

violados en los campos de detención; son los últimos que desafían las olas de un mar

despiadado; son los últimos dejados en campos de una acogida que es demasiado larga

para ser llamada temporal. Son personas, no se trata sólo de cuestiones sociales o

migratorias! “No se trata sólo de migrantes”, en el doble sentido de que los migrantes

son antes que nada seres humanos, y que hoy son el símbolo de todos los descartados

de la sociedad globalizada”

María, ayudanos a crecer en acogida y hospitalidad, porque para Dios nos hay fronteras,

raza, color ni religión que imposibilite su amor y gracia en el mundo.

Padre nuestro – ave maría – gloria – n.s.de la merced…

Cantamos: esperanza de américa.

- 6ta intención: por los jóvenes

- 7ma intención: por la casa común


