
Al Padre Fundador el día 17 de marzo de 2019 
 
Hoy he tocado, con mi corazón pobre, 

tu propio corazón. Sumergida en tu corazón, 

que está ya glorificado  

como alabanza eterna de Dios,  

he podido ver con los ojos iluminados del alma, 

la hondura de tu fe, 

la grandeza de tu vocación sacerdotal 

y la entrega gratuita y universal 

en la caridad que Dios te regaló como Fundador. 

 

Hoy he tocado, con la humilde sencillez 

de mi vocación mercedaria,  

tu alma llena de luz, de alegría, de entusiasmo 

ante el carisma que Dios derramó sobre ti 

para hacer bien a la humanidad, y para fundar  

nuestra familia religiosa como un faro iluminador  

en medio de las tinieblas del mundo.  

Un faro que expandiera, como un astro que ilumina sin quemar, 

El amor de Dios en todos los corazones.  

 

Y he tocado con la alegría virginal de mi  

servicio, también humilde, tus sueños. 

Los de ayer y los de hoy.  

Tus sueños dejaron el mundo cuajado de estrellas 

de bondad, misericordia, mansedumbre,  

amor a los pobres, cercanía entrañable. 

Confianza y fe  

en que la caridad cambiaría, con su belleza, 

los corazones humanos y las sociedades. 

Y hoy ¡tus sueños están en nuestros sueños!, 

se prolongan en la universalidad que  

expresan nuestros amplios horizontes 

y en la necesidad que tenemos de alcanzar 

las fronteras del mundo con la misma caridad de Dios 

para llegar a todos los que sufren. 

 

Tienes una preocupación, mejor, dos preocupaciones,  

que expresaste en todo momento  

mirando la realidad pobre en la que te moviste y mirando 

la realidad pobre en la que nos movemos hoy: 

Que no respondamos a la caridad como camino existencial y vocacional, 

porque una hermana mercedaria 

de la caridad sin caridad es un ser incomprensible, es un contrasentido 

y es absurdo… que nos seamos parábola de unidad y de comunión… 

Y el otro sueño, que no respondamos a la  

llamada de Jesús de seguirle más de cerca 

para llevar el Evangelio de la caridad a los confines de la tierra, 

siendo la providencia visible de los pobres, 

y dejando por los caminos los gestos redentores que  



liberan y salvan al mundo.  

 

Te duele  P. Zegrí, nuestro aburguesamiento, nuestras acomodaciones, 

nuestros criterios a veces poco cristianos y mercedarios, 

el no recibir la llamada al despertar cada mañana 

para ponernos en pie de marcha y buscar, por encima de todo, 

el bien de la humanidad en Dios, por Dios y para Dios. 

 

P. Zegrí, nuestro santo Fundador,  

Glorificado ya en la resurrección de Jesús, 

Hoy, entrando en tu corazón he sabido que  

sigues estando ahí, dejando huella y camino, 

cuajando de estrellas los cielos 

y de horizontes la tierra y las tierras que pisamos.  

Que sigues estando allí como testigo,  

inspirando nuestra identidad y adentrándonos 

en una espiritualidad encarnada,   

que nos pide dar la vida en todo lo que somos y hacemos. 

Que sigues estando allí como río que fluye, 

Como dinamismo divino y como manifestación de lo  

más sublime del ethos humano. 

 

Pedimos a María, como tú se lo pediste y se lo pides 

cada día, que, al mirarnos en Ella, 

seamos parábola mística y humana del amor misericordioso  

de Dios, y que siempre nuestros corazones  

ardan en un sí incondicional  

al Evangelio y al carisma. 

Tu sueño más querido de hoy  

es que vivíamos enamoradas de Jesucristo Redentor, 

y que renovemos el mundo desde nuestras  

fraternidades, siendo un sí permanente de amor para todos  

Que los pobres nos encuentren en nuestra cultura 

Mercedaria entregando la vida por ellos,  

y que los jóvenes puedan encender 

la llama de su vocación en la nuestra, 

Sostenida por ti y enriquecida con tu presencia. 

Tenemos que abrazar los horizontes de la tierra 

con la caridad de Dios. 

Pon alas a nuestros corazones,  

Fuego en nuestras almas, 

Y mucha parresía, parres constante en nuestra vida de 

Hermanas mercedarias de la caridad.  

 

Gracias, P. Zegrí, amado y santo Fundador. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


