Hermanas Mercedarias de la Caridad, MC

www.mercedariasdelacaridad.org

FUNDADOR:
- Juan Nepomuceno Zegrí y Moreno es el fundador de la Congregación de las hermanas
Mercedarias de la Caridad.
- Nació en Granada, España, el 11 de octubre de 1831, en el seno de una familia Cristiana,
donde forjó su rica personalidad en los valores humano/evangélicos; valores que le otorgaron
una elegancia natural y una capacidad de relación entrañable y cercana para con todos.
- Dios Padre, por su Espíritu, le regaló la vocación sacerdotal para servir a los seres
humanos el Evangelio de la
Caridad redentora.
- Impactado por los problemas sociales y por las necesidades de los más desfavorecidos,
se sintió llamado, también, a fundar una Congregación religiosa para liberar a los seres
humanos de sus esclavitudes.
- La funda bajo la protección e inspiración de María de la Merced, la peregrina humilde de
la gratuidad de Dios, en Málaga, España, el 16 de marzo de 1878.

Muere un 17 de marzo de 1905 en la ciudad de Málaga, sólo y abandonado, como él había
decidido morir; a ejemplo del Crucificado, fijos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe.
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Su vida es un desafío para todos los que seguimos su espiritualidad, no tanto por lo que hizo,
sino porque supo amar a la manera de Dios manifestando que la ternura y la misericordia de
Dios se hacen realidad en el corazón de los seres humanos por el misterio de la redención del
Hijo y haciendo camino con El, al servicio de los más pobres.

CARISMA DE CARIDAD REDENTORA

Nuestro carisma se define como un servicio de caridad redentora en todas sus formas en
orden a la plena liberación del ser humano.
El sueño más acariciado por nuestro fundador por el que nos invitaba a ser providencia visible
de Dios en la persona de los pobres era:

"Curar todas las llagas, remediar todos los males, calmar todos los
pesares, desterrar todas las necesidades, enjugar todas las lágrimas, no
dejar, si posible fuera en todo el mundo, un solo ser abandonado, afligido,
desamparado, sin educación religiosa y sin recursos"

Nuestra rica espiritualidad se fundamenta en tres pilares importantes:
- la caridad redentora, para hacer beneficios a la humanidad y servir a los pobres el
Evangelio del amor y de la ternura de Dios.
- el amor y la entrega a Jesucristo Redentor en su misterio pascual, para asociarnos a su
obra redentora, por su cuerpo que es la Iglesia
- el amor a María de la Merced con la que hacemos el camino de discipulado, mirándonos
en Ella como paradigma de la mujer nueva
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MISION Y MISIONES:

CARIDAD REDENTORA

MISIONES:
-

EDUCACIÓN (Colegios, universidad, cursos técnicos, formación de líderes)
SALUD (Hospitales, botiquines, dispensarios)
RESIDENCIAS DE ANCIANOS
PASTORAL PARROQUIAL
CARCELES
DISCAPACITADOS
HOGARES DE ACOGIDA A NIÑOS DE FAMILIAS DESESTRUTURADAS
PROYECTOS INTERCONGREGACIONALES
PROMOCION DE LA MUJER

Nuestra Presencia hoy en El mundo:
-

ESPAÑA
ITALIA
PORTUGAL
REPUBLICA DOMINICANA
BRASIL
PERU
ARGENTINA
CHILE
BOLIVIA
PUERTO RICO
PANAMÁ
PARAGUAY
HAITI
ANGOLA
MOZAMBIQUE
KOREA
COLOMBIA
INDIA

Número de miembros: 1096 hermanas
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Superiora General: Sor María Josefa Larraga Cortés mc
Consejeras :
• Sor Aurora Calvo Ruíz
• Sor Elvira Minaya Féliz
• Sor Carmen Hurtado Loja
• Sor Isaura Raimunda de Lima
Período de gobierno: 2008 – 2014

TODO PARA BIEN DE LA HUMANIDAD EN DIOS,
POR DIOS Y PARA DIOS!

www.mercedariasdelacaridad.org
http://www.facebook.com/pages/Mercedarias-de-la-Caridad/146044812164165?ref=tn_tnmn
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