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Como miembros de la Iglesia y como hijas e hijos de un carisma mercedario, vivimos en estos 

días la espera confiada del Espíritu. Aguardamos su manifestación plena en el mundo en 

general y en cada hombre en particular, en la comunidad de los que confiesan explícitamente 

su fe y en el grupo de aquellos que deambulan por los caminos de la vida, buscando sin saber 

exactamente qué. Y todo esto, acompañados y alentados por la presencia de María. 

 

El Espíritu siempre ha sido y será el iniciador de cada proyecto de salvación, el consumador 

de toda misión liberadora. En el Espíritu ha sido creado el mundo y se le ha dado inicio a la 

historia. Por Él se ha gestado, a través de la persona de Cristo y con la colaboración de María, 

la novedad del Evangelio. Y gracias a Él ha sido posible la instauración de la Iglesia, nuevo 

Pueblo de Dios, lugar de acogida y fiesta, donde todos somos llamados a restaurar el mundo, a 

través de la comunión y la vivencia de la caridad. 

 

En esta querida Iglesia nuestra, que nació bajo el impulso de Pentecostés y a la sombra de la 

presencia de María, el Espíritu ha suscitado igualmente toda la fuerza renovadora del 

carisma mercedario, con una concreción del amor hecho servicio, en la persona de los más 

pobres y necesitados. El Espíritu es el que hace posible que cada uno de los que pertenecemos 

a la Iglesia y cada uno de las que formamos parte de la gran familia mercedaria, sepamos dar 

la respuesta adecuada al Plan de Dios en un mundo necesitado cada vez más de regeneración. 

 

1- El Espíritu en el origen del mundo y de la historia  

  

En el Espíritu de Dios se encuentra el inicio de todo. Él es el que está al comienzo de cualquier 

obra, de cualquier proyecto o de cualquier realización cuyo principal objetivo sea siempre la 

consumación del Plan salvador de Dios. Desde estos presupuestos, vemos que el Espíritu se 

sitúa en el origen del mundo, en el punto de partida de la historia, en el comienzo de la 

Creación. Fue el principio de todo cuanto existe y supuso el paso de la tiniebla a la luz, de la 

muerte a la vida. Ahí se puede vislumbrar ese gran momento de Dios que significó toda una 

revolución: el mundo del caos y de la oscuridad estaba dando paso a la Creación y a la vida. 

Y ahí estaba el Espíritu como fuerza vivificadora. 

 

Acoger al Espíritu de la Creación supone estar abiertos a su acción regeneradora, supone ser 

transmisores de vida en una cultura de muerte y, al mismo tiempo, nos implica de lleno en el 

compromiso de restaurar el mundo, a través de una actitud positiva que sea el hilo conductor 

de nuestra existencia. 

 

2 - Con María, el Espíritu es Nueva Creación en Cristo 

 

Aparece en la historia una mujer que, con su actitud de apertura y de entrega incondicional, 

colabora en el Plan de Salvación proyectado por Dios. En las palabras de María: “Aquí está la 

esclava del Señor”, se comienza a gestar otra etapa de la historia: la Nueva Creación en 
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Jesucristo. Es el momento de actualización de las promesas. Es el tiempo nuevo, en el que ha 

comenzado a nacer también una humanidad nueva. Y el Espíritu de Dios vuelve a ser el agente 

que inicia esta etapa de transformación de la historia. El Espíritu es el que hace posible que en 

María se realice el cumplimiento de las promesas y, a través de Ella, lleguen a su plenitud. 

 

Nosotros, familia mercedaria, somos llamados a acoger la Palabra de Dios, como María, para 

que en nuestro interior se configure el Cristo Redentor que, a través del carisma, hemos de 

comunicar al mundo. Al igual que María se abrió al Espíritu para dar su Hijo al mundo, de la 

misma forma, debemos gestar en nosotros la persona de Cristo, para ser transmisores de 

Evangelio y colaborar así en la Nueva Creación que el Espíritu impulsó al llegar la plenitud de 

los tiempos. 

 

3 - Con María, el Espíritu da inicio a la Iglesia 

 

Pentecostés es la gran irrupción del Espíritu en la historia. En Pentecostés vemos a María y a 

la comunidad de los creyentes reunidos en oración. Esta actitud nos habla de personas 

tocadas por el Señor, impactadas por la Resurrección de Cristo y, a partir de este momento, 

impulsadas por el Espíritu. Es la comunidad de los que buscan al Señor y la comunidad en la que 

se vive la fraternidad como pilar que fundamenta la incipiente Iglesia. La oración y la 

fraternidad hicieron posible la intervención del Espíritu, hicieron posible el nacimiento de una 

nueva etapa en la Historia de la Salvación. Eran los inicios de la Iglesia. Y desde ahora, la 

comunidad es enviada a los caminos del mundo para comunicar lo que ha visto y oído. Se 

convierte definitivamente en comunidad apostólica. 

 

La Congregación mercedaria, por su pertenencia a la Iglesia, asume igualmente esta triple 

dimensión de comunidad orante, fraterna y apostólica, siendo así manifestación clara de que el 

Espíritu hace nuevas todas las cosas. Entra en la vida de las personas y de las instituciones y 

transforma las estructuras desde dentro, convirtiéndolas en espacios de fraternidad, 

donación y comunión, donde la única fuerza que congrega es la presencia del Señor Resucitado 

como centro de la comunidad. 

 

4 - Nuestra Congregación es también obra del Espíritu en colaboración con María 

 

Como toda obra de Dios, nuestra Congregación es un impulso del Espíritu en el seno de la 

Iglesia. En el Padre Zegrí y en cada mercedaria y laico mercedario, el Espíritu Santo ha 

dejado su huella a través del carisma, ha dibujado en el interior de cada uno el proyecto que 

Dios ha soñado para la Congregación. De nuevo encontramos al Espíritu y a María en el inicio 

de otra gran obra salvadora: la misión de llevar a todos los hombres la caridad redentora, 

a través de gestos de misericordia y compasión. 

 

Es tarea de cada uno y de la Congregación en general, profundizar en el carisma y en el 

proyecto histórico que se nos ha confiado, para descubrir lo que el Espíritu Santo está 

pidiendo en el aquí y en el ahora de cada situación, como necesidad urgente de ser respuesta 

eficaz a la llamada de Dios. Un nuevo Pentecostés se vislumbra en el horizonte eclesial y 

congregacional, y nuevas utopías nos presenta el momento actual. Es responsabilidad de todos 

abrir los corazones a la esperanza y disponer las voluntades al servicio del Plan de Liberación 

que Dios, a través de su Espíritu, ha puesto en nuestras manos como reto ineludible. 


