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1. Presentación
Con gran ilusión por haber llegado al final de un deseo que viene abrigándose en nosotras
—Consejo General— tanto del anterior como del actual, os presentamos la HISTORIA DE
LAS FUNDACIONES. Es una recopilación de todas las Casas que se han fundado en nuestro
Instituto a lo largo de los 133 años de existencia como Religiosas Mercedar las Misioneras.
Nos remontamos al año 1985, año en que celebrábamos el 125 Aniversario de la Fundación
de nuestro Instituto. En aquel entonces quisimos actualizar las fundaciones habidas en los
25 años siguientes al 1960, ya que hasta esta fecha las teníamos en el libro CIEN AÑOS DE
SERVICIO. se lanzó la idea, pero no nos dábamos cuenta que tenla más dificultades de las
previstas, pues no sólo consistía en la persona que tenla que hacer el trabajo, sino también
en los aportes de cada una de las Provincias.
Se mandó el Esquema solicitando los datos necesarios para hacer lo que pretendíamos, no
ya de los últimos 25 años, sino algo más ambicioso, empezar desde el principio hasta la
fecha y así ha sido. Con la paciente demanda de Montserrat Clarena, insistiendo a tiempo y
a destiempo, se ha logrado tener el material que se pedían y ella ha ido dando forma a lo
que hoy es la HISTORIA DE LAS FUNDACIONES.
Algunas hermanas han prestado su colaboración y tiempo para que el resultado fuera lo
más perfecto posible.
Es un trabajo de información y actualización que nos permite conocer cuál ha sido nuestra
trayectoria a lo largo de estos años. Sin duda faltarán muchos datos, pero se ha procurado
que todos los que aparecen tengan su confrontación en los documentos de archivo.
Queremos agradecer a Montserrat este trabajo al que ha dedicado muchas horas y estamos
seguras que será provechoso para conocer un poco más de nuestra historia y espiritualidad.
Sobre todo, a las más jóvenes que pueden encontrar en él elementos para su formación
pues siempre ayuda nuestros mayores.
Que Nuestra Madre la nos haga crecer en amor a lo tanto bien como se desprende de IO
que nos ofrece la tradición de Virgen de la Merced lo bendiga y nuestro y a ser agradecidas
por su lectura.
Barcelona, 10 de junio de 1994
Fiesta del Sagrado Corazón
EL CONSEJO GENERAL
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L’ex – Convent de Caputxins

Primera residencia de les Mercedaries a Martorell (1861 – 1870)
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2. FUNDACIONES DURANTE LOS AÑOS 1860 - 1900
2.1. CASA MADRE: BARCELONA – SAN GERVASIO - EPAÑA
Fundada el: 21 de noviembre de 1860
La idea de la Fundación de un nuevo Instituto Religioso como una continuación de
las primeras Mercedarias en Barcelona, como sabemos, nace en 1856, por singular
inspiración de Nuestra Santísima Madre, la Virgen de la Merced a la joven barcelonesa
Lutgarda MAS i MATEU.
Ntra. Madre, además de confiar a Lutgarda la difícil empresa de la fundación del nuevo
Instituto femenino, le indica que Fr. Pedro Nolasco Tenas, Religioso Mercedario
exclaustrado, residente en la Iglesia de San Jaime de Barcelona, es la persona que debe
ejecutarlo.
El Padre Tenas, después de consultar con su Superior F. Tomás Miquel, Vicario General en
Roma, el cual le dice que "atienda a dicha joven" y de obtener la aprobación del Prelado de
la Diócesis de Barcelona D. Antonio Palau y Termes, convencido que es una obra de Dios, y
que es Ntra. Madre quien lo desea, emprende su realización sin más auxilio que la confianza
en Ella y en la Divina Providencia.
Por mediación de Da Manuela de Peguera y de Pedrolo, Baronesa de Rocafort, y con la
colaboración de otros tres Religiosos Mercedarios exclaustrados como él, adquiere el 6 de
Mayo de 1859, una Casa—Torre con su Jardín, sita en el Pueblo de San Gervasio, y propiedad
de Don Mariano de Foixá i Revilla, Barón de Foixá
Boixadors, por el precio de sesenta y cuatro mil
reales.
La compran, con la sola idea de adaptarla para
convento de las que serán las PRIMERAS
HERMANAS TERCIARIAS DE NUESTRA SEÑORA DE
LA MERCED.
Una vez acomodada la Casa para el fin que se
pretendía se Instalan en ella las cinco PRIMERAS
MERCEDARIAS, piedras fundamentales de nuestro
Instituto, el día 30 de agosto de 1860, quedando
en esa misma fecha, erigida canónicamente la
naciente Comunidad Mercedaria, formada por:







Mercedes BARTRA i DEMESTRES
Ma Ana TRILLA i ANGUERA
Rita PARELLADA i CASALS
Rosa VELEZ LARREA
Marta FERRER i JACAS
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A primeros de Setiembre inician las actividades escolares.
El 21 de noviembre del mismo año 1860, visten el Santo Hábito de la Merced, cuatro
de las cinco Fundadoras, apadrinadas por los Condes de Solterra, grandes devotos de Ntra.
Sma. Madre.
A Francisca Ferrer i Jaoas, una de las fundadoras, le pedirán retrase, por unos meses, la toma
de Hábito, ante la necesidad de tener una persona de confianza que pueda salir y hacer los
encargos propios de una nueva fundación.
Comienzan pues como Casa Noviciado, dado que todas ellas son novicias y como Colegio.
Es en esa misma fecha 21 de noviembre, que se inaugura oficialmente la Nueva Institución
Religiosa y de Enseñanza.
De ello tenemos constancia en una nota aparecida en el Diario de Barcelona del 27 de
noviembre de 1860:
“El día de la Fiesta de la Presentación de la Virgen se inauguró solemnemente en el vecino
Pueblo de San Gervasio, el nuevo establecimiento de Enseñanza que, dotado de una pequeña
pero bonita Iglesia, y de un proporcionado edificio, situado cerca de la Bonanova, correrá a
cargo de varias señoras que en el expresado vistieron por primera vez el Sagrado Hábito de
Nuestra Señora de la Merced”.

San Gervasio era entonces un pueblo cercano a Barcelona, lugar de veraneo para los
barceloneses.
Sor Mercedes Bartra i Demestres, desde un principio hace las veces de Hermana Mayor. Su
noviciado durará tan sólo un año, por expreso deseo del Obispo de Barcelona, y para que
pueda ser nombrada Comendadora de la Casa, lo cual tiene lugar el 21 de noviembre de
1862.
Fr. Pedro Nolasco Tenas, es el Director del naciente Instituto, cargo refrendado por el Obispo
de Barcelona.
Ya desde su comienzo se perfilan claramente dos actividades:
1. Se inician en el Colegio, con niñas internas, externas, gratuitas y Clase dominical.
SU OBJETIVO: Educación de la juventud, en el sentido religioso, intelectual y social.
2. Reciben jóvenes con el fin de prepararlas para la vida religiosa, constituyéndose así
el Primer Noviciado.
El día 22 de abril de 1861, ingresa al Noviciado:
LUTGARDA MAS i MATEU, aquella joven barcelonesa que en su día recibió el mensaje de la
Virgen de fundar el nuevo Instituto Mercedario como una continuación del que inició Santa
María de Cervelló en el siglo XII. No ingresó con el primer grupo, por la enfermedad de su
madre.
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El 18 de noviembre de 1861, vistió el Santo Hábito.
Fallece, recién estrenado su noviciado, el día 9 de agosto de 1862.
Dice el Padre Gari, historiador de la Orden que:
“La población entera de San Gervasio se asoció al dolor de las Hermanas concurriendo a su
entierro y funeral”.
El 15 de agosto de 1861 tiene lugar la inauguración de nuestra Primera Iglesia Pública.
El 22 de noviembre del mismo año 1861, nuestra primera Comunidad de San Gervasio se
desprende de cuatro de sus Religiosas, novicias aún, para fundar un nuevo Convento—
Colegio en MARTORELL, con la finalidad de dedicarse exclusivamente a la enseñanza de las
niñas del pueblo. Internas, externas, con clases de Párvulas, Elemental, Superior y Dominical.
El 23 de febrero de 1867, a los siete años de vida de la Casa, son enviadas seis hermanas
para la fundación del Convento— Colegio de Zaragoza.
Y así, año tras año, la Comunidad de la Casa Madre irá mandando no sin esfuerzo ni sacrificio,
religiosas para las nuevas fundaciones y el Instituto irá expandiéndose por España hasta que
el año 1927 se lanzará hacia nuevos horizontes y continentes comenzando por Sur América,
Perú concretamente.
El 2 de julio de 1974, el Ministerio de Educación y Ciencia, autoriza el cese de actividades
docentes del Centro no Oficial denominado "LA MERCED", Reconocido Superior, para
alumnado femenino, a instancias de la Dirección del Colegio.
El 4 de Setiembre de 1979, el Consejo General se independiza de la Comunidad de la Casa
Madre.
El 10 de enero de 1982, la Comunidad de la Casa Madre pasa a pertenecer a la Provincia de
España.
Actualmente, además de ser casa de ACOGIDA para todo el Instituto, funciona en ella un
Parvulario con una matrícula de unos 150 niños y niñas entre las edades de 2 a 5 años.

2.2. COLEGIO "LA MERCED" MARTORELL (BARCELONA) – ESPAÑA
Fundado el: 22 de noviembre de 1861
De una Crónica de la casa, escrita por las fundadoras poco tiempo después de su llegada,
sacamos: “Circunstancias bien heterogéneas suelen ser muchas veces instrumentos de que
se vale Dios para fines providenciales. La instalación de nuestras hermanas en Martorell fue
uno de ellos.
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De muy relajadas costumbres estaba esta Villa hacía ya muchos años (…)
La providencia Divina, en su infinita misericordia vela siempre por nosotros dio sobre esta
Villa una mirada de compasión (…) Motivos de interés personal y hasta intenciones de
venganza a ajenos al objeto, contribuyeron o fueron causa secundaria de que se instalaran
en esta Villa las Hermanas Terciar las de Ntra. Sra. de la Merced.
En1861 el Ayuntamiento presidido por el Alcalde Sr. Don Eduardo Casanovas, había
acordado la conveniencia de abrir un colegio religioso para las niñas del pueblo. Cuando se
enteró de que una de las hermanas de nuestro Instituto, Sor Ma de Cervelló PARELLADA,
había hecho oposiciones al Magisterio y estaba a la expectativa de que se le concediera una
plaza de maestra, Don Eduardo Casanovas empare la solicitud de la fundación del Colegio
con el ofrecimiento a Sor María de Cervelló de la plaza de maestra de niñas de Martorell. No
era éste el parecer del Párroco Mn. Josep Calvet, si bien accedió, hubiese preferido una
Congregación más experimentada en materia pedagógica ya que el Instituto no hacía ni
siquiera un año que había sido erigido.
Nuestras Hermanas de San Gervasio reaccionaron ante la gran necesidad que tenían las
niñas de Martorell de una sólida formación humana y cristiana.
Deseando que el Instituto creciera y se expandiera lo más posible, se desprenden de cuatro
Religiosas y vienen a fundar el nuevo Convento—Colegio en esta Villa de Martorell con la
sola y única finalidad de dedicarse a la ENSEÑANZA.
Al día siguiente de cumplirse un año de la fundación del Instituto en San Gervasio o sea el
22 de noviembre de 1861, llegaban por ferrocarril a las 6.00 de la tarde las cuatro Religiosas
Mercedarias.
LAS FUNDADORAS FUERON:






Sor Ma de Cervelló PARELLADA, con nombramiento de Comendadora, habiendo
acabado de cumplir un año justo de Noviciado y siendo Maestra con Título Real de
la Villa.
Sor Mercedes FONOLL, Profesora—Maestra, novicia con sólo cuatro días de haber
vestido el Hábito.
Sor Soledad TATARET, también novicia de cuatro días.
Hna. Marta FERRER, que había vestido el Hábito el día 2 de Julio ppdo.

Las acompañaron la Madre Comendadora de San Gervasio Sor Mercedes Bartra y el P. Jaime
Jover, Mercedar i o, capellán de las mismas en San Gervasio.
Estuvieron presentes en la estación junto con un numeroso público el Párroco Josep Calvet,
el nuevo alcalde Magi Closas y la Junta de Instrucción Primaria. En el Convento de
Capuchinos que el Ayuntamiento cedía y que se abría de nuevo al culto con gran regocijo
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de la población, las esperaba el Padre Pedro Nolasco Tenas O. M. y D. Eduardo Casanovas
quien las había propuesto y que desempeñaba ahora el cargo de Diputado Provincial La
bienvenida fue muy cordial.
El día siguiente, 23 de noviembre el Párroco bendijo la Imagen de Ntra. Madre de la Merced
y fue colocada en el antiguo camarín del Altar Mayor del antes mencionado Convento de
los Capuchinos, y que desde la fecha será Convento de las Hermanas Terciarias de Ntra. Sra.
de la Merced, concluyendo con la Salve cantada por las Religiosas.
Por la mañana del día 24 de noviembre, se celebraron algunas Misas con extraordinaria
afluencia de fieles.
Toda la mañana estuvo la Iglesia llena de gente, que con dificultad pudieron los
convidados penetrar hasta el lugar que se les tenía reservado.
A las diez y media partieron de la Casa de la Vila en dirección al Convento, acompañados
con música, el Sr Alcalde, todo el magnífico Ayuntamiento, la Rvda. Comunidad de
Presbíteros, los individuos de la Junta de Enseñanza, los Sres. Obreros y otras Corporaciones
y Comisiones invitadas de antemano.
Llegados al Santo Templo, celebró la Misa el Muy Iltre. Sr. Don Francisco Puig i Esteve,
dignidad de la Sta. Iglesia de Barcelona, la que se cantó a toda orquesta.
Fue el orador el Rdo. P. Pedro Nolasco TENAS i CASANOVAS, quien en un elocuente sermón
hizo ver que la educación religiosa y moral era necesaria para el cumplimiento de los deberes
que tenemos para con Dios, para con nosotros mismos y para con nuestros prójimos, que
sin ella el hombre era perjudicial a sí mismo y a la sociedad, que la instrucción puramente
intelectual no perfeccionaba al hombre, porque haciéndolo orgulloso le alejaba de Dios.
Concluida la Misa se cantó un solemne Te Deum, y luego se repartieron a los pobres
cuatrocientas libras de pan, cuyo importe pagó un devoto de Ntra. Sma. Madre de las
Mercedes.
Nuestras hermanas a I llegar a Martorell tuvieron como:
TAREA ESPECIFICA:

Manifestar el carisma redentor en su labor educativa LA ENSEÑANZA GRATUITA
PARA LAS NIÑAS DE LA VILLA.
Inicialmente el número de alumnas fue de unas ochenta.
Del libro de Cuentas de 1862—1870, se desprende que desde el primer momento tuvieron
dos niñas internas y dos a media pensión.
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En 1864, entra en el Noviciado la primera vocación de Martorell Montserrat DOMENECH i
COMELLAS, quien en el año 1888 será nombrada Segunda Superiora General del Instituto.
La presencia de las Mercedarias en el antiguo Convento duró poco, siendo expulsadas nueve
años después, (octubre de 1870) al negarse la Superiora Sor María de Cervelló PARELLADA
a jurar la Constitución de 1869 por motivos de conciencia, actitud en la que participó el clero
local, y que a Ma de Cervelló le valió la retirada del Título y sueldo de maestra de la Vila.
El aire político dado por la Revolución de 1868 no hizo fácil la continuidad de las Mercedar
i as en Martorell, pero el pueblo mostrando gran bondad y acogida, las ayudó a Instalarse
en un local de la Calle Raval. Desde ese momento la Escuela pasó a ser Privada.
Pronto fue necesario un local más adecuado y capaz. Sor Montserrat Domenech, trabajó
intensamente en la construcción de la Casa—Convento y Colegio, que es el actual de la Calle
del Mur.
5 DE MARZO DE 1886

“Por encargo del Instituto de Religiosas de Ntra. Sra. de la Merced, las Hermanas que
componen la Comunidad compran a Don Magin Vives i GuiIera, la finca de la Calle del Mur, sin
cargos”.
(Archivo de Martorell N° 27)

Cabe destacar que la Sra. Da Dorotea de Chopitea, viuda de Serra, hizo un donativo de 500
duros.
Durante el primer siglo de existencia en Martorell ocho jóvenes ingresaron en nuestro
Instituto.
FEBRERO 1909 tiene lugar la triste "SEMANA TRAGICA"
Quema de Conventos en Barcelona. El día 28 acudieron a nuestra por tersa, muy de mañana
personas que apreciaban mucho a nuestras Religiosas, con paquetes de ropa de seglar,
aconsejando que se quitaran los Hábitos.
A las 9 de la mañana de dos en dos tuvieron que abandonar el Convento para alojarse en el
hogar de las familias que se lo habían ofrecido. Habían corrido rumores de que una turba
del populacho habla amenazado quemar el Convento.
Amaneció el 29 y sin haberse podido hablar entre ellas, a las siete de la mañana, hora de la
Misa, acudieron todas al convento. Transcurrido el día sin ánimos para nada, sólo haciendo
visitas al Santísimo, llegó la noche dispuestas a dormir unas y velar otras por turno; pero
acudieron de nuevo las buenas personas de la noche anterior para ponerlas a salvo y las
condujeron al Hospital cuyas hermanas las recibieron con gran afecto y amabilidad.
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A las cuatro de la mañana se levantaron y después de dar gracias al Señor en el oratorio, se
volvieron a casa. A las ocho de la mañana se presentaron las alumnas, señal de tranquilidad.
La vida transcurrió normal. La comunidad constaba de 10 religiosas.
==========================================================
Como en la historia de la humanidad, nuestro Colegio ha ido desarrollando su labor
educativa entre acontecimientos gozosos y situaciones tremendamente difíciles, la lucha es
el pan de nuestro peregrinar. Pero siempre con una fe firme en la búsqueda de la voluntad
de Dios.
Hubo temporadas de estrechez económica. Las Religiosas dedicaban horas al planchado
para el exterior y a bordar mantelerías y Juegos de cama a fin de compensar las deficiencias.

De esta temporada es digno de mención que la Madre Ma Eulalia Mallol, sobrina de la Madre
Ma de Cervelló Parellada, hacia su apostolado en CAN CARRERAS. Dicha Madre se
desplazaba a diario a dicha zona de Martorell para cuidar de niños pequeños cuyas madres
tenían que dejar el hogar por el trabajo.
1936-1939 ESTALLA LA GUERRA CIVIL
Durante estos tres años el Convento y Colegio se libró de la amenaza de incendio, si bien se
quemaron ornamentos y se destruyeron las imágenes, gracias al Sr. Lázaro, presidente de la
CNT quien, dirigiendo a un grupo de mili ciados, penetró en I a casa y la selló. Las Religiosas
tuvieron que huir. El local fue utilizado como hospedería de las milicias.
Con la paz se recuperó el local y el Colegio abrió de nuevo sus puertas.
La docencia ha ido evolucionando según las circunstancias.
Actualmente es un Colegio Mixto con cinco unidades de párvulos y las secciones de 1°a 8°
con un total de 380 alumnos.
El 29 de mayo de 1994 han sido inauguradas las obras de ampliación, auspiciadas por la
Asociación de Padres y, con el fin de doblar todas las secciones desde párvulos hasta Grado.
El Ideario del centro es: EDUCAR PARA LA LIBERTAD.
EL OBJETIVO:

Se basa en el Carácter Propio de promover la formación integral de los alumnos a partir
de una concepción del hombre, del mundo y de la vida desde el punto de vista
cristiano.
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Como órganos de Gobierno Interno existen: Consejo Escolar, Equipo Directivo y Claustro de
profesores.
Y como órganos complementar i os la Asociación de Padres que participan en la vida de la
Escuela y le prestan todo su apoyo.
Las actividades que organizan son:
▪
▪

Deporte extraescolar participan en las competencias deportivas del pueblo.
Refuerzo educativo para los alumnos de 6°, 7° y 8°.

Además de las tareas propias del Colegio, las Religiosas colaboran en la Parroquia con
Catecismo para niños, para padres y con visitas a enfermos y ancianos.
************************************************
2.3. COLEGIO "NTRA. SRA. DE LA MERCED" ZARAGOZA - ESPAÑA
Fundado el: 4 de febrero de 1867

“Sor Petra No lasca VELAZ LARREA, fue el alma de esta fundación. Inspirada por Dios la
promovió costándole muchas oraciones, penitencias y sacrificios antes que se atendiera a
los ardientes deseos que la animaban de fundar en Zaragoza un Colegio para ejercer la
caridad con la enseñanza gratuita, atendiendo a la necesidad que en aquellos años había en
esta ciudad de enseñanza para la clase humilde.
(Memoria de la Casa de Zaragoza)
Se conservan varias cartas suyas, dirigidas al R. P. FR. Pedro MARTINEZ ORTEGA, Mercedario,
entre los años 1865 y 1867, tratando de esta fundación.
“Fue el día 4 Ce Febrero del año 1867 que salieron del Convento de San Gervasio de Cassoles,
provincia de Barcelona, esta31ecid0 en la Calle Mayor N° 66, seis Religiosas con el Objeto,
tan deseado y esperado, de fundar una Casa—Colegio en Zaragoza.

LAS FUNDADORAS FUERON:







Sor Ma Teresa FELIU i GIRBAL
Sor Mariana TRILLA i ANGUERA
Sor Petra Nolasco VELAZ LARREA
Sor Encarnación ROCA i MAS
Hna. Mercedes CASAMITJANA FREIXA
Hna. Antonia LLITJOS i LLOVET
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Dichas Religiosas vinieron acompañadas del Muy Rvdo. P. Pedro Nolasco TENAS
CASANOVAS, Religioso Mercedario exclaustrado Director General de la Congregación y de
la Madre Comendadora de la Casa Matriz, Madre Mercedes BARTRA i DEMESTRES
Llegaron a esta Capital a las diez y media de la noche del día 4 de Febrero de 1867, con
retraso del tren a causa de un desperfecto en la línea férrea.
Esperaban en la estación a las Religiosas el fundador de esta Casa Colegio el M. I. Sr. Fr.
Pedro Martínez Ortega, Canónigo de esta S.l. Metropolitana y Comisario Provincial de los
Padres Mercedar los de Aragón y El M. I. Sr. D. Antonio Sendín, Canónigo.
Después de cambiar impresiones se dirigieron en coches a la casa que el Padre Martínez les
tenía preparada en la Calle D. Juan de Aragón N°16, propiedad el Conde de Robles. En dicha
casa esperaba a las Religiosas la Marquesa y Ayerbe protectora de la fundación.
Impresión notable causó a las Religiosas encontrarse so las en una casa particular sin Iglesia
ni Convento, con sólo un pequeño altar en una alcoba donde colocaron a la Virgen de la
Merced que habían traído en su compañía.
A la mañana siguiente las acompañó el Padre Martínez a visitar a la Sma. Virgen del Pilar y
a la Catedral y luego fueron a presentarse al Sr. Arzobispo Fr. Manuel García Gil,
recibiéndolas el Prelado con las mayores demostraciones de complacencia.
En la tarde del mismo día les devolvió el Prelado la visita.
El día 5 lo pasaron en mutuas atenciones con las numerosas visitas.
En la mañana del día 6 de febrero del 1867, el Sr. Arzobispo les dijo la primera Misa en su
Oratorio con asistencia ce selecto público que asistió a aquella Misa. Una vez terminada el
Prelado despidió a los pajes y quiso desayunar con las nuevas monjitas dándoles pruebas
de la satisfacción que le causaba a fundación.
Tan pronto como se pudo se empezó a trabajar para establecer la escuela gratuita
arreglando un local en la planta baja de la casa.
Como era tan grande la simpatía que el Padre Martínez tenía en Zaragoza pronto se Obtuvo
lo necesario para la Escuela. Cuando todo estuvo preparado se invitó a la Junta de
Instrucción Primaria para la inauguración de la referida escuela.
El día 30 de marzo del mismo año 1867, sábado, a las 11 de la mañana se hizo la apertura
de las clases para cuyo acto asistió una Comisión de selectas personas nombrada al efecto
por el Sr. Gobernador Civil. Muchos amigos del Padre Martínez entre ellos el Conde de
Robles, Sra. Marquesa Vda. de Ayer be, M. I. Sr. Canónigo D. Elías García Soler, M. I. Sr.
Canónigo D. Antonio Sendín, Sr. D. Tomás Loren te miembro de la Junta Provincial de
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Instrucción Pública de la Capital, el Inspector de Escuelas e 2 Sr. Director y las Religiosas que
rebosaban de placer al ver la buena acogida de los zaragozanos.
De esta Escuela quedaron encargadas Sor Petra Nolasco Velaz y Sor Mariana de Jesús Trilla,
las dos Profesoras. Sor a Teresa FELIU, fue nombrada Madre Comendadora.
Antes de llegar as Religiosas a Zaragoza ya se tenía el Oficio del Exmo. Ayuntamiento y es
como sigue:

… “ha resuelto subvencionarle por ahora con la cantidad de cuatro mil reales en
concepto de ayuda para el pago del alquiler del edificio en donde se sitúa y a condición
de que la enseñanza sea gratuita”.
Tan pronto se abrieron las clases acudieron un excesivo número de niñas y pronto tuvieron
que dar negativas de admisión por no caber más en el local. Con el Padre Martínez se dio
grande vuelo y todas rebosaban de placer.
10 de mayo de 1867, inesperadamente muere el Padre Pedro MARTINEZ ORTEGA, de una
pulmonía. Fue una gran prueba para la Comunidad. Él era el Fundador, el Director, el Padre,
el TODO. Estaban las Religiosas en profunda consternación de pena y Sor Petra Nolasco la
compañera de pruebas del Sr. Martínez en las contrariedades antes de llevar a cabo la
fundación, con un sincope.
El Sr. Obispo se trasladó de la casa del difunto a la de las monjitas acompañado de tres Sres.
Canónigos con sus pajes. un profundo silencio reinó por unos momentos. Por fin el Sr. García
Gil levantó el silencio: "Grande pérdida hemos tenido no solo ustedes sino toda la Diócesis,
desde ahora las tendré bajo mi protección, Y así fue porque hasta que murió dicho Señor
Arzobispo las Madres Mercedarias fueron muy atendidas en todo.
La muerte lo siega todo. Muerto el Padre Martínez, fue nombrado Director de Comunidad
el M. I. Sr. D. Benito Garrido, Canónigo. El nuevo Director se tomó mucho interés para la
nueva Comunidad tanto en lo espiritual como en lo temporal
A las clases gratuita y dominical asistían gran número de alumnas y saciaba sus deseos de
caridad el espíritu de Sor Nolasco cuyo fin se proponía en los ardientes deseos que sentía
en la fundación.
Con la subvención que donaban por la enseñanza gratuita no era posible la subsistencia ,
por esta causa y porque las Religiosas dedicadas a la enseñanza y en cumpliendo al fin de
su Instituto que tiene por objeto la santificación de los propios miembros mediante la
observancia de los tres Votos simples y perpetuos de Pobreza, Castidad y Obediencia y el
exacto cumplimiento de sus propias Constituciones y, por fin particular la santificación de
los demás, mediante la instrucción religiosa y civil de la juventud femenina redimiendo a las
almas de la esclavitud de la ignorancia, del error y del pecado, abrieron otras clases de
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diferentes grados, párvulos de 5 a 7 años, grado e lernea tal de 7 años y superior. En
resumen: párvulas, externas vigiladas, medio pensionistas y pensionistas.
Muy pronto se dejó sentir la necesidad de buscar otro local por las muchas niñas que de
todas las clases de la sociedad acudían a nuestro Colegio. Mas, era la casa tan pequeña que
fue preciso buscar otra más capáz.
En los días 22 y 23 de Setiembre de 1868 estuvo en esta Capital el Sr. Orobia, Ministro de
Fomento y los Sres. Baron y Baronesa de la Linde y la Sra. Marquesa de Ayerbe que sabían
la necesidad que teníamos de otro local se interesaron con el Ministro a fin de que se nos
cediese el edificio que habla en la calle de la Paja que habla Sido Convento de los Padres
Dominicos con el título de Santo Tomás de Aquino, cuyo edificio estaba destinado o servía
de Galera a mujeres reclusas.
Esta petición fue atendida prometiendo su palabra a los Sres. dichos anteriormente, estando
de visita con el Sr. Ministro en Casa del Conde de Sobradiel. Marchó a Madrid el Ministro y
el 24, o sea el día siguiente, despachó la petición por Real Decreto, pero no llegó a publicarse
en la Gaceta porque del 28 al 29 del mismo mes de Setiembre, estalló la revolución con la
caída del Trono de Isabel II.
Las Religiosas por entonces pasaron mucho miedo pues se vociferaba iban a sacar a todas
las Religiosas de sus Conventos, como así sucedió con tres Comunidades. A las Madres
Mercedarias directamente nadie las perturbó, pero mucho les intranquilizó al oír el griterío
del pueblo desenfrenado que se dirigió en contra de los Jesuitas que entonces habitaban la
casa frente a nuestro Convento.
Las Mercedar i as fueron acusadas de que en sus escuelas tenían el retrato de la Reina Isabel
II. Les avisaron y pusieron en lugar del retrato un hermoso cuadro de la Virgen de la Merced
y esta buena Madre las guardó de todo percance. Muchos temores tuvieron de ser
expulsadas de la Capital, hasta llegar a tal extremo de tener preparados los baúles con sus
ropas y demás por si llegara este triste momento. Su Director las visitaba todos los días para
animar las y consolar las.
Después de algún tiempo de sobresaltos ya empezaban a tranquilizarse cuando el segundo
Director M. I. Sr. Canónigo Don Benito Garrido pasó a mejor vida el día 20 de abril de 1869.
Entra de Director el M. I. Sr. D. Antonio Sendín Canónigo de la S. I. Metropolitana que no se
dejó ganar en el celo de los anteriores, al ver lo mal que estaba la Comunidad y la estrechez
de las clases por el gran número de niñas que asistían de toda categoría, trasladaron el
Colegio a la Plazuela de Liñán, casa muy capaz con jardín, propiedad del Conde de Robles.
El traslado fue el 24 de junio de 1870. En este local creció el número y se disfrutaba de
grandiosas clases y también habitaciones para las Religiosas y pensionistas.
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Las seis Religiosas fundadoras no bastaban para el número de niñas en diferentes clases y
de la Casa Madre mandaron a Sor Concepción Trinxet. Además, entró religiosa una sobrina
del Padre Martínez Ortega, el Fundador, que acababa la carrera de Profesora Superior y con
las dos se remedio bastante.
Esta novicia llamada Agustina Moreno Martínez, en la toma de Hábito se le puso de nombre
Sor Ma de la Providencia y fue la primera novicia. Maestra de Novicias fue Sor Encarnación
Roca i Mas. Tomó el Hábito, dicha novicia, el 21 de noviembre de 1872, era natural de Egea
de los Caballeros y tenía 24 años de edad.
Esta Casa tan grande y tan a propósito para Colegio tenla la desventaja de estar demasiado
retirada por cuya causa, empezaron a quejarse las familias, porque las muchachas tenían
miedo cuando iban a buscar las de media pensión que salían a las 7 de la tarde por la poca
confianza del vecindario, cuyo motivo obligó a las Religiosas a buscar otro lugar.
Después de buscar mucho por no perder más niñas, en la Plazuela de Liñán disminuyó
mucho, se trasladaron a la Casa de los Castillo situada en la Calle Bayeu, antiguo Palacio del
Obispo San Valero, tomando sólo el piso principal con ánimo de tomarlo provisionalmente.
El traslado fue el 24 de junio de 1872.
Llegó a noticia de los herederos de los Sres. Castillo que eran 7, que la Comunidad andaba
en busca de local para comprar la Casa y se presentaron ofreciendo la venta. un año se pasó
en razones con un sin número de dificultades y por fin se hizo la compra firmando la
escritura el 15 de diciembre de 1878 una vez propietarias de la casa había necesidad de
hacer obras para repararla ya que estaba a lao deteriorada por ser muy vieja y fondos no se
tenían por haber los gastado en la compra y se pasaron algunas penas como sucede en toda
fundación.
Más Dios que siempre vela por sus espesas, allanó el camino. un señor de Barcelona dio a
la Comunidad 3.200 duros y la Madre Encarnación Roca, Comendadora entonces, heredó de
un tío suyo (Joaquín Mas i Mateu) 500 duros. Con esta cantidad se dieron comienzo a las
obras de reparación y al derribo de dos casitas contiguas a la de Castillo para edificar Iglesia
confiando en los dotes de las que iban entrando y en la Divina Providencia.
Se empezaron las obras el día 28 de Julio de 1879.
En la construcción de la Iglesia tuvimos el gran disgusto el 9 de enero de 1880, que por
hundimiento de tierra murieron tres operarios.
Se puso la primera piedra el 19 de abril de 1880. El Sr. Arzobispo Fr. Manuel García Gil, no
pudo asistir por su avanzada edad (78 años), delegó al Obispo de Siguenza Sr. D Antonio
Ochoa Arenas.
Participaron también el Obispo de Jaen D. Ramón Fernández Lafita, seis señores Canónigos,
un Religioso Mercedario, el Alcalde constitucional D- Marcelo Guallar, cuatro Concejales, el
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conde de Torreflorida. Todos subscribieron su nombre en el pergamino que metieron en
una botella, también se pusieron dos medallas una de León XIII y otra del Rey Alfonso XII.
Puesta la primera piedra siguieron las obras hasta echar las aguas. Al agotarse los fondos se
suspendieron por tres años en una ocasión, en dos ocasiones más, pero por menos tiempo.
La Rvda. Madre Encarnación Roca i Mas, segunda Superiora de esta fundación fue nombrada
Superiora General en agosto del año 1882. Murió sin ver inaugurada la Iglesia.
El Director Sr. Sendín, Canónigo, bendijo la campana el 30 de agosto de 1886. Se le pusieron
los nombres de Mercedes, Petra Nolasco, María de Cervellón, Josefina, Pilar y Trinidad,
siendo Madrina la R.M. Comendadora Ma Teresa Feliu.
El 31 del mismo mes, día de San Ramón Nonato, se colocó en el campanario.
El 24 de setiembre de 1886, tiene lugar la bendición e inauguración de la Iglesia. Hubo Misa
Solemne celebrada por el M. I. Sr. Canónigo Antonio Sandín.
Cantó la Capilla de Ntra. Sra. del Pilar. El sermón estuvo a cargo del M. I. Sr. D. Florencio
Jardiel, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana.
Las Religiosas conventuales que formaban la Comunidad en Setiembre de eran: 16 entre
Coristas y Hermanas.
El 9 de octubre de 1900, se instala en nuestra Iglesia la "Archicofradía de Jóvenes Católicas
Hijas de María Inmaculada y Santa Teresa de Jesús, por Decreto del Sr. Arzobispo Vicente
Alda y Sancho.
El 4 de marzo de 1901, la Madre Comendadora Sor Ma del Patrocinio Hernández, manda un
Oficio al Obispado y entre otras cosas dice: Número de discípulas: internas 3, vigiladas 3,
externas 20 retribuidas y 65 gratuitas. No se recibe ninguna retribución por las gratuitas. La
Comunidad se sostiene con el producto de la enseñanza y el trabajo de las Religiosas.
En Octubre de 1913, la Madre Comendadora, María del Patrocinio Hernández, manda un
Oficio al Sr. Arzobispo de Zaragoza, notificándole que la Comunidad de Zaragoza,
continuará en la práctica de tener Escuela gratuita, tal como vienen haciéndolo desde la
fundación en 1867
4 de FEBRERO DE 1917 la Comunidad de Zaragoza celebra las Bodas de Oro de instalación
en dicha ciudad, con un triduo de preparación a la Gran fecha, con Exposición del Santísimo
desee la mañana y por la tarde, rosario, ejercicio del triduo, sermón, motetes y reserva.
Día 4: A las siete y media, Misa de Comunión General oficiada por el E. el. Sr. Arzobispo.
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A las 10.30, Misa solemne celebrada por el M. I. Sr. Canónigo Arzipreste D. Sabino García,
confesor de la Comunidad, sermón por el P. Mercedario, Francisco Ferrer.
Por la tarde predicación M. I. Sr. Canónigo D. Juan Buj, Te-Deum solemne y en la bendición
y reserva ofició el Exmo. Sr. D. Florencio Jardiel, Deán del Cabildo Metropolitano. La música
de los tres días a cargo de la Capilla de la Seo. La Superiora era: Madre Asunción Hernando.
La denominación de la Comunidad en agosto de 1933 era: "Religiosas Mercedarias Terciarias
Misioneras”.
El número de Religiosas que formaban la Comunidad en esta fecha era de: 10 Coristas y 5
Coadjutoras.
(Memoria de la Casa de Zaragoza)
A principios de AGOSTO DE 1959, se trasladó el Colegio desde la Casa de la Calle Moncayo
18 - 20 a la de Ruiseñores 1.
Durante el curso 1964-1965 aumentaron de tal manera las alumnas que el local del Colegio
prácticamente se quedó pequeño. Fue entonces que se pensó edificar aulas en los patios de
recreo.
1 de SETIEMBRE de 1978
A partir de esta fecha la Comunidad inicial dará origen a DOS comunidades, una en el
Primer Piso y otra en el Principal
La del Primer Piso tendrá como actividad primor dial atender el Colegio.
La del principal será Residencia para Religiosas Mayores, las cuales además de atender a
todos los servicios domésticos de la casa, ayudarán en el Colegio en la media pensión
(Comedor, cocina), en la portería y en clases de Manualidades.
Una de las Religiosas de la Comunidad trabaja en la Secretaría del Arzobispado, en la
Delegación de Misiones.
1 de MAYO DE 1994
ACTUALMENTE:
El Colegio cuenta con un total de 263 alumnos, repartidos en ONCE cursos, entre Párvulos,
Primaria y E.G. B.
Del PROYECTO EDUCATIVO del colegio, entresacamos:

“Uno de los objetivos iniciales de la educación que queremos impartir es la formación
de personas libres. Queremos educar en y para la libertad. Así pues, nuestra acción
educativa debe lograr que los alumnos:
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Adquieran gradualmente un concepto claro de libertad.
Sean respetuosos en la libertad de los demás.
Aprendan a hacer buen uso de la libertad.
Sean conscientes de que la liberación total de la persona se realiza en la donación de sí
mismo en el servicio de los demás.

También:
▪ Entendemos que la finalidad de una educación integral y auténtica es proporcionar a la
persona el desarrollo armónico de todas sus capacidades, físicas afectivas, Intelectuales y
estéticas, para ayudar a ser uno mismo, ofreciendo caminos de autenticidad y verdad.
▪ Convencidas de que la dimensión religiosa plenifica al hombre, cultivamos apertura al
sentido de Dios (trascendencia) y ofrecemos en un marco de respeto y libertad, la
posibilidad de plantearse la propia existencia según el Evangelio.
▪ Queremos formar personas plenamente cristianas capaces de acciones responsables que
conjuguen cultura y fe, fe y vida (…)”.
ASPIRACIONES Y PROYECTOS DE LAS DOS COMUNIDADES:
▪ Seguir acogiendo a cuantas hermanas nos visitan a su paso por Zaragoza.
▪ Trabajamos para que no se pierdan los VALORES de nuestra Congregación, así como sus
tradiciones.
▪ Procuramos vivir en verdadera Comunidad Fraterna, dentro de nuestras debilidades
personales.
*********************************************
2.4. COLEGIO "LA MERCED" BARCELONA -PROVENZA- ESPAÑA
Fundado el: 2 de diciembre de 1877

ANTECEDENTES:
“Con la ayuda del Padre Felipe Tusquets, sucesor del P. Tenas fallecido tres años antes,
el 2 de diciembre de 1877, la Madre Bartra fundaba en el casco antiguo de Barcelona,
muy necesitados de Colegios.
Una maestra seglar decidió traspasar el suyo, situado en la Palma de San Justo N° 1.
Allí se estableció una pequeña comunidad Mercedaria”.
—Escritos M. Paz, Pág. 70—
La "Pequeña Comunidad Mercedaria” fundadora del Colegio en la Calle Palma de San Justo
era:





Sor Consuelo MOLAS - Maestra.
Sor Concepción MIQUEL - Maestra.
Sor Mercedes DURAN
Hna. Mercedes MARTRAT
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El rápido aumento de alumnado y el reducido espacio en los locales que iban
encontrando, fueron los principales motivos por los cuales se vieron obligadas a cambiar
con tanta frecuencia:
1. C/ Palma de San Justo N°1, 1°
2. C/ de Rosich
3. Baños Viejos
4. Princesa
5. Moncada
6. Riera de San Juan.
7. Nueva de San Francisco
8. Cucurulla 9
9. Plaza Real 12
10. PROVENZA 283,
Acta del Capítulo General del año 1894:
“Se acordó prestar la debida las necesidades espirituales, personales y materiales de
nuestro Colegio de Barcelona”.
Poco a poco, y una vez estabilizado el Colegio en la Calle de Provenza, el alumnado va
creciendo.
En 1919, cuenta con:
▪ 10 Religiosas en la Comunidad
▪ 70 alumnos. (externos y de Media Pensión)
▪ Clases de 1era y 2da Enseñanza
El OBJETIVO lo encontramos en una Memoria de la Casa:

“Con nuevo impulso de generosidad iniciamos el curso con una plena confianza de
que Dios suplirá lo que a nosotras nos falta, seguiremos trabajando en nuestro campo
de Apostolado procurando que sea abierto a todo: Niñas, Antiguas alumnas, Familiares,
Barrio a nosotras confiado, etc.”
LA CONGREGACION MARIANA de las ANTIGUAS ALUMNAS, es una actividad muy
estimada por las Religiosas del Colegio. En el Libro de Actas, de dicha Congregación,
podemos leer:

“En la Ciudad de Barcelona a 30 de octubre de 1946 las Antiguas Alumnas del Colegio
de Madres Mercedarias de la Calle de Provenza 283, se han reunido bajo la presidencia
del Rdo. P. Jaime Armengol y de la Rda. Madre Adoración, con el fin de formar una
Asociación dedicada a completar la formación moral y religiosa de las ex - alumnas.
Se acordó que esta agrupación tendría por nombre: Asociación de Antiguas Alumnas, dedicada a
Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Ma de Cervelló.
Y también fijar una cuota mensual que será de UNA PESETA”.

Fdo. Jaime Armengol
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Durante años y años, esta Congregación trabajará eficazmente tanto dentro del Colegio
como en los barrios de Barcelona, además de recibir una buena formación personal.
AÑO 1970
De la MEMORIA:
La Comunidad es formada por 18 Religiosas.
La Casa está situada en el centro de Barcelona, cerca de las grandes vías urbanas Paseo
de Gracia y Diagonal. Su posición es muy buena por la facilidad de comunicaciones con
toda la ciudad.
Está destinada exclusivamente a Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, en una zona
en que predomina la clase media acomodada.
Se intenta hacer obra social aceptando niñas de familias sencillas y dando gratuidades a
familias numerosas y a aquellas otras que pasan épocas de dificultad económica.
Esto no lleva consigo diferencia en el trato ni aún las mismas Religiosas saben las niñas
que disfrutan estas ayudas.
Las mensualidades que se cobran son más bajas que las de colegios cercanos.
Cuenta con unas 450 alumnas, siendo ésta su máxima cabida.
Los domingos tiene una irradiación apostólica de ayuda a Parroquias de suburbios, dando
catecismo y formando el equipo de Catequistas. Realizan también Visitas a enfermos y
familias necesitadas (…)
El Colegio tienen organizada la Asociación de Padres de Familia, con charlas y
conferencias para ellos.
AÑO 1992
El Colegio publica un Boletín mensual llamado PISSARRA, que es un buen instrumento de
comunicación entre profesores, Alumnos y Padres.
Y en 1993 el APA SOM-HI, de la Asociación de Padres, ya editado con más amplitud y perfección,
informa de tantas y tantas actividades del Colegio y tiene como OBJETIVO:
"COLABORAR CON LA ESCUELA EN LA EDUCACION DE NUESTROS HIJOS"
******************************************

2.5. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED - SAN FELIU DE LLOBREGAT
(BARCELONA) ESPAÑA
Fundado el: 28 de octubre de 1879
El Primer Colegio en San Feliu de Llobregat estaba situado en la Calle de la Carretera NQ 169.
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LAS FUNDADORAS:





Ma de Cervelló PARELLADA
Sor Ma Remedios
Hna. María Vicenta.

“Don Jaime RIBAS TORRENS, Pbro. y Párroco de San Feliu de Llobregat fue decidido
protector de la institución Mercedaria por haber sido educado y tener un tío de la misma
religión habiendo auxiliado diferentes veces a las Hermanas de este Instituto en Martorell y
tratando de la manera de fundarlas en esta población, pero por ciertos inconvenientes se
dejó de efectuarse. Falleció el 18 de mayo de 1876”.
El 13 de junio de 1877, llega a San Feliu de Llobregat el nuevo Párroco, el Rvdo. Luis Serra.
En aquel entonces era alcalde de S. Feliu de Llobregat D. Jaime Ribas i Roca, sobrino del
Párroco anterior Don Jaime RIBAS i TORRENS.
Desde el primer momento, el nuevo Párroco, se opuso a la venida e instalación en S. Feliu
de las Religiosas Mercedarias.
D. José Oriol Ribas y Roca Pbro. y también sobrino de D. Jaime Ribas, junto con su hermano
el alcalde, insistieron repetidas veces para lograr que las Mercedarias fundaran en San Feliu,
pero resultaba imposible, el Párroco se oponla.
Al dejar de ser Alcalde, Jaime Ribas i Roca, en Julio de 1879. el Párroco se unió a D. José Luis
Marquet y ambos, que no gozaban de ninguna simpatía en el pueblo, tramaron la idea de
llamar a las Hnas. Franciscanas en vez de las Mercedarias, prescindiendo de que la Junta de
Escuelas del pueblo deseaban a estas últimas.
Después de una reunión en la que participaron la Junta de Escuelas, el Alcalde y el Párroco,
decidieron buscar casa para las Monjas, pero nadie dijo de qué monjas se trataba.
La idea del Párroco y la del Alcalde era que una vez tuvieran la casa traerían a las Franciscanas
y así imposibilitar de que vinieran las Mercedarias.
El Sr. D. José Sauret, Médico, fue el encargado de buscar casa, pensando siempre que cuando
se tendría ésta, se volverían a reunir todos y se consultarla qué clase de monjas convendrían
más. pero no fue así, se descubrió que la casa la buscaban para las Franciscanas así jamás
vendrían las Mercedarias, pero cuando el Sr. Sauret se enteré se retiró.
La mayor la deseaba a las Mercedarias, por la simple razón de que eran muy conocidas en
el pueblo, la Superiora de Martorell era de la casa de " los Parellada" de San Feliu y además
muchas familias adineradas de S. Feliu mandaban a sus hijas al Colegio de Martorell. Las
Franciscanas eran desconocidas en el pueblo, y se temía que por este motivo se dividiera la
población.
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Muchos días duró el problema, por fin consultaron con la M. Ma de Cervelló Parellada, y con
el P. Domingo Palau que era el confesor de la Comunidad de Martorell.
Vieron que lo más conveniente era olvidarse de la fundación ya que ellas no querían
competencia. No obstante, o consultarían con el P. Provincial Fr. Felipe Tusquets, pero no
estaba en Barcelona, por tanto, decidieron hacerlo todo con sigilo esperando llegara él, para
resolverlo.
Mientras tanto, el Párroco con su grupo por un lado buscaba casa para las Franciscanas, y el
grupo dirigido por el Rvdo. José Oriol Ribas la buscaba para las Mercedarias.
Finalmente, el sábado 28 de octubre, se entrevistaron el Padre Provincial Fr. Felipe Tusquets,
el Rvdo. José Oriol Ribas y el P. Torres, puestos de acuerdo, concretaron que se hiciera la
fundación en San Feliu de Llobregat.
El mismo sacerdote Rdo. José Oriol Ribas, acompañado del P. Torres se trasladó a San
Gervasio para buscar a las religiosas que debían ir a San Feliu, Sor Me Remedio, maestra de
Novicias y la Hna. María Vicenta.
Hacia unos días que el P. Domingo Palau, había ido a San Gervasio para hablar con la
Superiora Sor Mercedes Bartra a fin de que fuese preparando el personal, que destinaba
para aquella fundación.
El mismo día que se entrevistaron con el P. Provincial salieron de Barcelona en el tren, los
dos Padres y las dos Religiosas de San Gervasio. Al llegar a San Feliu las dos monjas y el P.
Torres se bajaron y el P. José Oriol Ribas continuó hasta Martorell donde recogió a Ma
Cervellón Parellada, y se marcharon la misma tarde hacia San Feliu.
La gente del pueblo que las querían y las esperaban las recibieron con todos los honores.
Ya por la tarde visitaron al Sr. Párroco quien también las recibió con amabilidad.
Al día siguiente, mandaron un Oficio al Sr. Alcalde Don Jaime Durán:
“Tengo el honor de participar a Ud. que con fecha de ayer y en virtud de la aprobación
de nuestro Superior llegué con dos Rdas. Madres a esta Villa con el Objeto de instalar un
Colegio para instrucción de señoritas.
La orden de Madres Mercedar i as a que pertenecemos está acreditada en esta Provincia
por la sólida educación que se da en los muchos Colegios establecidos en varios pueblos,
a más de que la Madre Comendadora que a Ud. tiene el honor de dirigirse está
debidamente habilitada para la enseñanza en virtud del Título Oficial.
Al dirigirse a Ud. cumple, la que suscribe, con el grato deber de presentarse ante todo a
la Autoridad del pueblo donde va a establecer Colegio, en la seguridad de que merecerá
la protección y apoyo del que tan dignamente rige los destinos del pueblo.
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La habitación escogida para establecer la enseñanza está sita en la calle de la Carretera
N° 169, casa propiedad de D. Jaime Romagosa, que es donde Ud. podrá mandar a su
atenta servidora.
Dios que a Ud. muchos años guarde.
San Feliu de Llobregat, 29 de octubre de 1879.
Firmado: Ma de Cervelló Parellada.
Sr. Alcalde Constitucional de San Feliu de Llobregat
El Alcalde Don Jaime Durán correspondió a la salutación de las monjas, como a tal y como
a Presidente de la Junta Local de Instrucción Pública.
El día 2 de noviembre de 1879, los dos serenos del pueblo José Cortés y Miguel Estapé
repartieron 800 tarjetas de propaganda, dirigidos a todas las familias del pueblo sin
distinción de clases, haciendo saber la próxima apertura del colegio. Decía así:
COLEGIO DE NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES

“Reverenda M. Comendador a
y demás Religiosas instaladas en esta Villa, en la
Calle de la carretera N° 169 (…) participan a Ud. que en breve abrirán clase de
enseñanza, en la que procurarán dar la debida instrucción moral y religiosa a las niñas
que se digne confiarnos”.
Esperan la protección de usted.
Las Mercedarias continuaron varios días en casa del Pbro. José Oriol Ribas, por las mañanas
iban a Misa a la Parroquia, después al Colegio donde ya daban algunas clases y por la noche
regresaban a casa hasta que tuvieron arreglada la vivienda en el mismo local del Colegio en
la Carretera N° 169 hoy señalada con el número 229. Pagaron cien duros de alquiler al año.
Don Joaquín Planas regaló el altar para la Capilla. El día 27 de enero de 1880, se inauguró
oficialmente la Capilla. Don Miguel Parellada, carpintero de oficio, regaló el Sagrario, hecho
por el mismo.
Pronto el Colegio de la Carretera resultó insuficiente. Con la ayuda de D. José Oriol Ribas, la
de su familia y la de todo el pueblo, construyeron un edificio grande y apropiado, en el Paseo
de la Estación con una parte para el Convento y otra para el Colegio.
En mayo de 1882, ya estaba terminado. Constaba de planta baja y dos pisos, a cuatro vientos,
con patios y un trozo de viña con árboles frutales.
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El costo total del edificio Convento—Colegio fue de un total de 34.060 pesetas. Se abrió una
suscripción para contribuir a pagarlo y se recogieron 970 duros.
Las Hermanas se trasladaron al nuevo Colegio para la inauguración, que tuvo lugar al día 29
de Mayo de 1882, en la Festividad de Pentecostés, con asistencia de numerosa concurrencia
además de todo el Ayuntamiento.
El 4 de Setiembre del mismo año de 1882, el Sr. Obispo dio licencias para celebrar Misa
públicamente y convocar a los fieles al toque de campanas. para ello compraron una
campana grande que costó veinticinco duros y otra de pequeña que sólo costó tres duros,
e inmediatamente las colgaron en el campanario.
La Iglesia fue bendecida el 18 de Mayo de 1895, siendo Obispo de Barcelona el Dr. D. José
Morgades y tenía un altar mayor con la Virgen titular y otros altares laterales dedicados a la
Dolorosa, a San Juan Bautista, a San José Oriol, a San José, a la Inmaculada y a San Ramón
Nonato.
En enero de 1891, tenían 150 alumnas y la Comunidad la formaban 10 Religiosas.
Continuaba de Superiora la M. Ma Cervelló Parellada.
Después de los años de guerra 1936—1939, se emprendió la obra de restauración de la
Iglesia. Se terminó de restaurar en el año 1947.
El número de alumnas ha ido aumentando hasta llegar en 1959, se emprendió la obra de
restauración de la Iglesia. Se terminó de restaurar en el año 1947.
El número de alumnas ha ido aumentando hasta llegar en 1959 a tener una matrícula de
380, siendo 60 internas y las restantes externas y medio pensionistas.
En el mismo Convento se atiende a una Residencia de Obreras que ascienden a 54 y están
bajo el cuidado de dos Religiosas. El Capellán del Colegio les da alguna Conferencia y le
explica a base de diapositivas.
En 1963, al finalizar el curso se organiza una Exposición Misional a la que tanto las niñas,
como la Comunidad y todo el pueblo cooperaron con gran entusiasmo y generosidad. El
total reunido fue de 3.000 pesetas que fueron enviadas a nuestras Casas de África.
AÑO 1970

“Se ha dado a la enseñanza un cambio notable y juzgamos beneficioso en cuanto a sus
métodos pedagógicos”.
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ENERO de 1983 - LA IGLESIA DE LAS MONJAS DERRUMBADA.
“… También la Iglesia de las Monjas había tenido sus tiempos de esplendor, por decirlo de una
manera expresiva. Hace ya muchos años que la Iglesia no estaba abierta al público y ahora finalmente
acaba de ser historia.
Todo para dar paso a la construcción de un conjunto de pisos, un gimnasio y una Capilla más
pequeña”.
De la Revista: Va i Ve.
ACTUALMENTE:

El Colegio tiene las Secciones de: Educación Infantil, Primaria y Secundaria, además de una
serie de actividades complementarias como son: inglés, Informática, Taller es de expresión
musical, Natación, Teatro, Audiovisuales, Deportes etc. etc.
La Asociación de Padres de Alumnos, colabora con el profesorado y organiza actividades
extraescolares con el fin de complementar la formación del alumnado sabiendo que "Una
buena Formación será el mejor futuro”.
▪

Algunos puntos son la constante de la educación integral que el Colegio ofrece a los
alumnos:

▪

La educación cristiana potencia los valores humanos, la responsabilidad, el respeto,
la libertad.
La preparación intelectual y social para poder afrontar el futuro profesional y personal
de los alumnos con las máximas garantías de éxito.
Las agradables instalaciones del Centro y su profesorado altamente especializado,
ayudan a la consecución de las metas que el Colegio se ha propuesto.

▪
▪

****************************************************************************

2.6. COLEGIO " NTRA. SRA. DE LA MERCED" PREMIA DE DALT - (BARCELONA) ESPAÑA
Fundado el: 30 de agosto de 1890
Cerrado el: 15 de octubre de 1920
El Colegio estaba en la Calle Tarsó y pertenecía a la Parroquia de San Pedro de Premiá.

FUNDADORAS:



María Eulalia MALLOL
María Rosa TARIBO

Se desconoce el nombre de las cuatro Religiosas restantes, ya que hay una nota que dice
que eran SEIS profesoras Religiosas.
Desde el primer día de su llegada comienzan las clases con 41 alumnas, 35 de ellas retribuían
la enseñanza y 6 eran gratuitas
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La Autoridad Eclesiástica había autorizado el Colegio con fecha: 29 de agosto de ese mismo
año 1890.
AÑO 1894:
En el Acta del Capitulo General de fecha: 22 de agosto, consta:
“Conviene dejar el Colegio de Premiá tomando en consideración las dificultades que se
presentan por la escasez de recursos espirituales y corporales”.
AÑO 1895:
Leemos en la Crónica de la Casa de Martorell:
“… sale de Martorell con destino a Premiá y para ser Superiora de la casa, Sor Mariana
Medalla”.
AÑO 1919:
Hay 4 Religiosas y 30 alumnas.
AÑO 1926:
En el Acta del Capitulo General leemos:
“Pasó luego la Rdma. Madre General a dar cuenta del levantamiento de la Casa de Premiá,
cuyo acuerdo había sido tomado en el anterior generalato y que se llevó a cabo el día 15
de octubre de 1920, después de un año aproximadamente de su acuerdo, para ver si
podía aún evitarse; leyéndose los documentos despachados para el efecto”.
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3. FUNDACIONES DURANTE LOS AÑOS 1901 – 1925

Colegio de Ntra. Sra. de la Merced – Ramales – España

Colegio de Ntra. Sra. De la Merced – Pala de Torruella – España
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3.1.

COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED. SAN ANDRES DE LLAVANERAS
(BARCELONA) – ESPAÑA
Fundado el: 13 de diciembre de 1902 cerrado el: AÑO 1906

Este Colegio tuvo una vida muy corta.

LAS FUNDADORAS:



Ma del Sagrado Corazón RIERA
Ma Eulalia MALLOL

AÑO 1904:
En Acta del Capitulo General encontramos:
“La Rvma. Madre General, Ma Dolores RIU i CERIOLA dio cuenta de la fundación de la
Casa de San Andrés de LLavaneras, exponiendo la forma y condiciones en que se hizo,
mereciendo la aprobación de todas”.
AÑO 1906:
Fue clausurado, siendo Madre General la Rvma. M. Ma de las Nieves Moulain.
AÑO 1909:
Del cierre de este Colegio encontramos una muy breve reseña en el Acta del Capitulo
General de este año:
“… se habla de la supresión de I a Casa de San Andrés de LLavaneras”.
NOTA:
Se ignoran totalmente los motivos que tuvieron para suprimirlo, sin duda fue también por
escasez de alumnado, al igual que el de Premiá.
*********************************************
3.2.

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED. RAMALES -SANTANDER- ESPAÑA
Fundado el: 2 de marzo de 1918
Cerrado el: 1° de setiembre de 1961

PRIMER PASO:
La familia OCHOA, pide a los PP. Mercedarios de Madrid, y para Ramales, su pueblo, una
Congregación Religiosa Femenina, para que atienda la educación de las niñas.
SEGUNDO PASO:
El Rdo. P. Gaite, Superior de los PP. Mercedar los de Madrid, ofrece a la Madre General Ma
de la Cruz Simón, con carta firmada por el Padre Serratosa, del 12 de Setiembre de 1917 una
fundación en Ramales (Santander).
La Madre Ma de la Cruz SIMON, escribe en la crónica de la Casa de Ramales:
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▪

▪

“En la carta indicada que se había acordado de nosotras, antes que de otras
Comunidades mercedar porque le dolía que, siendo nosotras las verdaderas y
primeras hijas de Ntra. Ema. Madre, nos hallemos reducidas sólo circuito de Cataluña,
y que si bien la fundación ofrecida, no presentaba grandes ventajas, de más humildes
principios surgen obras que nos asombran…”.
“Teniendo en cuenta cuan necesario es el cesar rollo del Instituto por el Norte de
España pues de ordinario salen de aquellas Provincias sólidas y numerosas
vocaciones, reuní el Consejo para exponerles el asunto”.

Después de visitar Ramales la M. Ma de la Cruz dice:
“… Al regresar el día 21 a San Gervasio, a los pocos días reuní a las MM. consejeras y
visto lo favorable de más impresiones se convino dar los pasos convenientes para llevar
adelante el asunto”.
27 de FEBRERO DE 1918:
Salen de San Gervasio las primeras Mercedarias con rumbo a Ramales, ellas son:
 Sor Ma del Smo. Sacramento MOLINAS i CALOPA
 Sor Ma de Cervelló CARRIO i SALAS
 Hna. M° DE LA Cruz CLARENA i CORS
Les acompaña la Madre General: M° DE LA Cruz SIMON
15 de MARZO de 1918:
▪

Se abren las clases con 12 niñas y 3 párvulos.

24 de MAYO de 1918:
▪

Ma de Cervelló CARRIO i SALAS, hace su Profesión perpetua.

27 de JULIO de 1918:
▪

La fundación es aprobada Canónicamente.

15 de noviembre del mismo año 1918 la Matricula era de 50 niñas y 16 párvulos.
Al hacer la fundación el OBJETIVO era:
▪

“Que las niñas del pueblo tengan una adecuada formación moral y religiosa”.
(Tomado de la Crónica de la Casa)
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14 de MAYO de 1919:
▪
▪

Hna. Ma de la Cruz CLARENA i CORS, hace su Profesión Perpetua.
Agosto de 1919, entresacamos de la Crónica:

“Pasamos diez días meditando las virtudes propias de nuestro estado. Nuestra Rma.
Madre, Ma de la Cruz SIMON, nos hacía todas las mañanas una hermosa plática que
nos enfervorizaba y animaba a servir a Dios con amor”.
Transcurren 40 años maravillosos en la Casa—Colegio de Ramales, pero en junio de 1960,
encontramos en el Libro de Actas del Consejo General, lo siguiente:
“Nuestro apostolado en Ramales (Santander) es casi nulo, por diversas circunstancias,
entre las que se destaca a creación de numerosas escuelas del Estado, que restan
considerablemente el alumnado de nuestro Colegio.
Rvma. Madre pudo comprobar en su última visita que la asistencia diaria no llegaba a
veinte niñas.
Forman la Comunidad cuatro Religiosas y en las actuales circunstancias, sería más
eficaz su ayuda en otras casas en las que falta personal y hay exceso de trabajo.
Por estas razones Rdma. Madre propone al Consejo cerrar este Colegio y proceder a la
venta de la casa, con lo que también se remediaría en algo la situación económica del
Colegio de Zaragoza y el de Corella”.
En el mismo Cuaderno de Actas del Consejo General, con fecha 26 de marzo de 1961,
consta:
“… Rdma. Madre expuso la conveniencia de cerrar la Casa de Ramales al terminar este
curso a fin de que los padres de familia tengan tiempo de buscar Colegio para sus
hijas y para poder disponer del personal de la misma antes de empezar el nuevo curso.
No habiendo nada que oponer quedó acordado por unanimidad”.
En consecuencia, el MOTIVO POR EL CUAL SE CERRO FUE:
POR ESCASEZ DE ALUMNADO

*********************************************
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3.3. COLEGIO MADRES MERCEDARIAS. PALA DE TORRUELLA (BARCELONA) ESPAÑA
Fundada el: 14 de noviembre de 1922
Cerrada 1era vez el: 18 de julio de 1936
Reabierta: 18 de febrero de 1946
Cerrada 2da vez el: 30 de junio de 1971
FUNDADORAS:





Ma del Sagrario CANALIAS
Ma Eucaristía SAL.A
Montserrat CANALS
Catalina CLARENA

OBJETIVO:
▪ La Educación de las obreras con clases nocturnas y también a los niños y niñas de la
Colonia.
▪ Y para tener cerca de Barcelona y magníficamente emplazada una casa conde
pudieran recobrar fuerzas las religiosas que lo necesitasen.
ACTIVIDADES:
▪ Clases
▪ Hijas de María
▪ Recreos dominicales
AÑO 1926 Acta del Capítulo General
“… Asímismo dio cuenta la Madre General, Ma de las Nieves Moulain, de las fundaciones
de Pala de Torruella (…) y que fue verificada el 14 de noviembre de 1922 explicándola
en todos sus detalles y siendo leídos por la Secretaria General todos los Documentos
correspondientes”.
“Durante el periodo marxista tuvieron que marchar las Religiosas.
Después de la guerra fueron sustituidas por las Hijas de la Caridad
Solicitadas de nuevo por los dueños de la Colonia, volvieron en día 18 de febrero de
1946”.
(Documento al Obispado de Solsona)
Como segundas fundadoras fueron:
 Ma Isabel ESTEVE
 Teresa de la Pasión LAMOR
 Armengol FERNANDEZ
 Providencia RODELES
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13 de mayo de 1971
La Secretaria General escribe al Obispo de Solsona:
“En nombre de la Madre General, paso a comunicar le oficialmente que, viendo las
dificultades que supone el permanecer por más tiempo en la Escuela de Palá de Torruella,
y una vez visto el parecer del Consejo General, se decide el cerrar esta casa a partir del
final de curso presente 1970—1971.
MOTIVO DEL CIERRE:
Disminución de la población en la Colonia y por tanto disminución de alumnos en la
Escuela.
**********************************************************************************
3.4. COLEGIO MADRES MERCEDARIAS. LANESTOSA -VISCAYA- ESPAÑA
Fundado el: 10 de junio de 1925
Cerrado el: 21 de diciembre de 1926
Se fundó a petición de los Sres. Saiz de Rozas.

LAS FUNDADORAS:




Ángeles de la Sagrada Familia LORENZO
Rosa de Jesús OUER CRUELES
Ma de Jesús ARIS

OBJETIVOS:
▪ Que la Villa de Lanestosa tuviera un Colegio donde pudieran recibir una sólida y
cristiana educación las niñas de la Villa.
▪ Hacer bien a la población.
En el Acta del Capitulo General ce 1926, consta:

“…. Asimismo, la Madre General (Ma de las Nieves Moulain) dio cuenta de las
fundaciones de (…) y de Lanestosa, verificadas el (…) y el 10 de junio de 1925,
explicándolas en todos sus detalles y siendo leídos por la Secretaría General todos los
documentos correspondientes”.
NOTIFICACION DEL CIERRE: Lo encontramos en un borrador dirigido al Sr. Obispo te
Barcelona:
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“Exmo e Ilmo. Sr.
Cumpliendo lo ordenado por V. E. Ilma. tengo el honor de comunicarle que el 21 del
ppdo. fueron retiradas del Colegio de Lanestosa las cuatro Religiosas que en el residían
dejando la Casa en las debidas condiciones, y a la disposición de los Sres. Sainz de Rozas,
Fundadores de aquel centro docente.
LO que me complazco en notificar a V.E. Ilma. para su satisfacción y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V.E. Ilma. muchos años”.
Barcelona, S. G. 7 de enero de 1927
MOTIVOS POR LOS CUALES SE CERRO:
1. Necesitábamos personal para ir al Perú.
2. Exigían la apertura de un internado, cosa que no creyeron los Superiores fuera
oportuno en ese pueblo.
*************************************************************************
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4. NUESTRO INSTITUTO SE PERFILA COMO “MISIONERO”
PROCESO Y EVOLUCION
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4.1.

Nuestro Instituto se perfila como “MISIONERO” Proceso y Evolución

Nos encontramos a finales del año 1926.
Han pasado 67 años, desde aquel 21 de noviembre de 1860, fecha en que se fundó
nuestro Instituto, en la ciudad de Barcelona, concretamente en San Gervasio.
Constatamos una expansión razonable por España. Durante estos 67 años se han fundado
IO casas, de las cuales, por razones diversas han tenido que cerrarse 3.
Nuestro Instituto tiene Casa—Colegio en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

San Gervasio - Barcelona
Martorell
- Provincia de Barcelona
Zaragoza
C/. Provenza - Barcelona
S. Feliu de LL - Provincia de Barcelona
Ramales
- Santander
Palá de Torrue - Provincia de Barcelona

Nuestras Religiosas están animadas de un gran espíritu misionero desde la fundación y
desean establecerse no sólo por España, sino por América y por todo el mundo.
La Madre General, Ma de las Nieves Moulain, tenía en su poder una carta de fecha I de
Setiembre de 1925, del Padre Provincial de los Mercedar i os del Perú, Fr. Juan Costa Cavero,
en estos términos:
“R. Madre General de las Religiosas Mercedarias De San Gervasio — Barcelona.
Muy estimada y respetada Madre General: Tengo la grata complacencia de saludar a
V.R. y lo propio hacen los padres Puga y Cobo. Todos hemos llegado a Lima sin novedad
alguna, por lo que hemos tributado efusivas gracias a Dios Ntro. Señor.
Esperaba por momentos que llegara el P. Cobo para informarme del estado en que había
quedado el asunto que tanto nos interesa, la fundación de una casa en el Cuzco. Como
me ha indicado el mencionado Padre que V.R. desea primeramente conocer las bases
del contrato, tengo mucho gusto de poner en sus manos la carta autógrafa del señor
Dr. Miguel González, Senado de la República, para que se imponga de su contenido y
se digne dar la resolución conveniente.
Deseamos que esto sea pronto, porque hay suma precisión de hacerse cargo de ese
Asilo y también porque el Gobierno puede disponer del dinero de los pasajes y
quedaríamos Dios sabe hasta cuándo nueva orden del Gobierno.
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No es una cárcel para mujeres, como alguien ha dicho a V.R. la casa que está para V.
Rcias en el Cuzco, sino un Asilo de niños y niñas de poca edad, de los cuales una de las
religiosas puede asumir el cargo de profesora y percibir esa renta, más de sesenta libras
mensuales.
La casa se la entregarán amueblada para las seis religiosas, aunque por lo pronto pueden
venir cuatro religiosas y después otras dos.
Juzgo de todo punto necesario que V.R. reciba del Cónsul del Perú los seis pasajes de
primera íntegros para que con el 30% de descuento concedido por la Trasatlántica,
atiendan a los gastos del viaje.
Espero que V. R. nos hará el servicio de recibir, como le indico el dinero de los seis
pasajes y conservarlo en su poder, a fin de que el Gobierno no disponga de esa cantidad,
pues sólo así tendremos a tiempo el pasaje asegurado para el traslado de las Religiosas
a América.
No me alargo en otros pormenores porque la carta del Dr. González es muy detallada y
muy explícita.
Consulte V.R. ante Dios y con la V. Comunidad y dígnese avisarnos su última resolución
y la fecha en que salen para el Callao, donde las esperaremos y las recibiremos con gran
júbilo de nuestra alma.
Finas memorias para la V. Comunidad y V.R. acepte los sinceros votos que hago al Cielo
por su completo bienestar su afmo. hermano en Cristo.
F r. Juan Costa Cavero. provincial.
Transcribimos a continuación la citada carta del Dr. González de fecha 29 de Agosto de 1925,
dirigida al:
“R.P. Provincial Fr. Juan Costa y Cavero. La Merced.
Mi digno y respetado Sr. y amigo:
Cumpliendo el ofrecimiento que hice a Vd. ayer, paso a concretar mi proyecto para la
venida e instalación de las Madres Mercedarias que deben residir en el Cuzco.
Interesado en realizar el anhelo de los Padres de la Comunidad manifestado en diversas
oportunidades, más que todo con el deseo de buscar mayor desarrollo de la Orden en
el Perú, concebí la idea de hacer lo posible para que vengan Madres Mercedarias, a
encargarse de un Asilo de niñas menores, que hace poco se ha fundado en el Cuzco, y
con tal objeto contando con el ofrecimiento de los PP. del Cuzco, que ellos verían con
agrado esa instalación y que la ayudarían, he conseguido del Sr. Presidente de la
República los pasajes necesarios para que las Madres vengan de Barcelona. Ese es el
origen de mi gestión.
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La venida de ellas depende solamente de la voluntad de las Religiosas que quieran
buscar un mejor medio de desarrollo y a ello me presto decididamente, cooperando con
lo siguiente:
Treinta libras mensuales están consignadas permanentemente en el Presupuesto
General, para el Asilo del Cuzco.
Diez libras mensuales asignan la Beneficencia. Con estas cantidades y con unas veinte
más con que la sociedad del Cuzco coopere cada mes, se sostiene el Asilo, de suerte
que con sesenta Libras mensuales se tiene esa casa de caridad.
Para dirigir esa casa quiero que vengan las Madres. Mi Sra. Madre se encargará de
instalarlas, es decir les dará todos los utensilios necesarios de las habitaciones de las
Madres.
El local propio del Asilo y además puede adjudicárseles si el Obispo lo permite, un
hermoso Templo, el de San Pedro, en donde ejercitarán sus prácticas religiosas. Útiles
de enseñanza da el Gobierno.
Los Padres del Cuzco, se han ofrecido atenderlas con la Misa diaria y con todo lo que
ellos tienen y puedan tener para ayudarles.
En resumen, para atender a las niñas en el Asilo de Infancia del Cuzco, se les entregaría
todo lo arriba indicado, y ésta será la base de la instalación de las Mercedarias en aquella
ciudad.
Debo hacer constar que actualmente está funcionando ese Asilo, con las cantidades
arriba indicadas, bajo la dirección de señoras particulares y seguramente con la
presencia de las Religiosas, la caridad será mayor ya que hay la evidencia de que ellas
darán una buena organización
Es decir, más claramente: las Madres que vengan no estarán mal.
También como dato general debo hacer presente a V. mi Rdo. padre que las Madres
Franciscanas tienen establecido en el Cuzco, otra institución parecida y que sin contar
con las cantidades que yo ofrezco, fueron al Cuzco, y han quedado perfectamente bien
establecidas. Hoy con el auxilio de la caridad tienen un elegante local, y sostienen cerca
de 100 niñas.
Espero que V. y las Madres compulsarán el tenor de esta carta, y aquilatarán que quizás
es la única oportunidad en que puedan conseguir las facilidades necesarias para una
nueva instalación ya que contamos con el apoyo del Sr. Presidente de la República, que
no dejará, ni con mi entusiasmo que no desmayará y que siempre procuraré mejorarlas.
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Soy su amigo y S.S. M. González”.
El 27 de noviembre de 1926, vuelve el Padre Carlos Cobo – Mercedario - a escribir a:
“Rdma. Madre General, Ma Nieves Nieves Moulain. Barcelona
Mi estimada Madre General: Contesto dos cartas de V. R. saludándola muy afectuosamente
y felicitándola por la nueva y acertada elección, diré mejor, reelección de Superiora General
de nuestras Religiosas de San Gervasio y demás casas de España. Dios Ilumine V. Rdma. para
que progrese más y más el Instituto y se extienda por todos los confines del orbe.
Recibí a tiempo el cable de V. Rdma. y como es natural nos llenó de completa satisfacción
tanto a mí que soy el más interesado como a los demás Padres y al doctor González, quien
inmediatamente comunicó al Cuzco para que ultimaran los arreglos de la casa.
Ayer recibí la otra apreciable de V. Rdma. y como me pide que inmediatamente conteste
puntualizando el último detalle que crea conveniente y necesario, por la gran distancia que
nos separa y por ser el tiempo muy corto hasta el próximo enero en que se embarcan las
MM.
Así que recibí su atenta carta, fui donde el Dr. González para indicarle que el 10 de enero se
embarcaban las Rvdas. Madres Mercedarias y también le pregunté lo que creí necesario
saber para dar contestación a V.R.
Puede V.R. aprovechar de los seis pasajes y hacer cuanta economía le parezca en beneficio
de la Comunidad, y pueden venir por consiguiente en primera o segunda, como a V.R. le
parezca.
La renta del Orfanato actualmente está en más de sesenta libras, es decir, tal vez pasa de
setenta, así me lo ha dicho el Dr. González.
La Iglesia de San Pedro la han ofrecido dar a las Madres según el Istmo. Sr. Obispo del Cuzco;
además me ha dicho el Dr. González que están preparando una Capilla interior en el
Orfanato para el servicio de las Madres.
Tome el pasaje hasta el Callao tan solamente, los gastos de traslado hasta el Cuzco, que será
después de unos días que las RR. Madres hubieren conocido Lima, corren de cuenta del
Gobierno, pues el Dr. González conseguirá de él todo lo que se necesite para alojar a las
MM. y para el vapor, que hace dos días de Lima a Mollendo. De allí irán en tren a la ciudad
de Arequipa, donde nuestros PP. les recibirán con mucho entusiasmo y cariño. De allí
partirán en tren y el mismo día llegarán al Cuzco, donde nuestros PP. las esperarán también
con ansia. Que traigan todas las licencias del Istmo. Sr. Obispo para presentarlas al Istmo. Sr.
Obispo del Cuzco.
La víspera de llegar a Lima, que las MM. me hagan un aerograma para salir con el Dr.
González, p. Provincial y Comendador a recibir las a bordo y llevarlas al alojamiento. Estoy
proyectando ir con las Madres hasta el Cuzco, porque al fin yo he sido el que ha trabajado
para su venida, pero tengo el Coristado a mi cargo, y tal vez no tendré quien dejar en mi
reemplazo. La madre del Dr. González había proyectado venir a Lima para acompañar a las
RR. Madres hasta el Cuzco, pero escribe no podrá porque está haciendo arreglar la casa y
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las celdas para la Comunidad que va a venir de Barcelona. Sería conveniente que traigan
facultad de V. R. para abrir el Noviciado, porque en ese lugar hay vocaciones y creo que van
a tener pronto personal para abrir otras casas. La madre del Dr. González es la Superiora de
las Terciarias del Cuzco y la que se empeña en recibirlas como las MM. se merecen.
Al principio algo, diré mejor, mucho sufrirán las Madres, pero después se abrirán campo y
creo que estarán mejor que en ninguna otra República por ser el Gobierno muy católico y
por favorecer a los Institutos Religiosos.
He dado contestación a todo lo que V. R. desea saber antes del viaje de las RR. Madres, por
consiguiente, sólo me resta participarle saludos y recuerdos de los PP. Costa y Cavero y del
P. Provincial, quien va al Cuzco el mes entrante y allá recibirá a las Madres y encargará a los
PP. que atiendan a las MM. en todo lo que se relacione con el culto y demás necesidades.
También el Dr. González me ha dado la honrosa comisión de saludar a V.R. y manifestarle la
complacencia con que ha recibido la fausta noticia del viaje de las MM Es muy buen católico
y distingue a nuestra Orden con preferencia, así como su mamá.
Con sentimiento de verdadera consideración y aprecio soy de V.R. afmo. hermano en Cristo
P. Carlos D. Cobo”.
Y es en este momento que se funda la Casa del Cuzco, de lo cual nos ocuparemos en su
debido lugar.
No parece que tuvieran las Madres una idea muy clara de que, con la fundación al Cuzco, lo
que iban hacer era fundar una casa en Misiones más bien era el deseo de expansión lo que
les movía a salir de España. No obstante, veremos que, al despedir en la Casa Madre a las
cuatro primeras Religiosas destinadas al Cuzco, lo hacen como a auténticas "misioneras”.
Una vez fundada la primera Casa en América, la Madre General Ma de las Nieves Moulain,
no cesa en su celo misionero y en su deseo de expansión del Instituto. Su entusiasmo lo
contagia al Consejo General y a todas las Madres del Instituto.
En Setiembre de 1928, escribe una Circular a todas las Religiosas de las siete casas de
España más a la primera del Perú:
“La suma gracia del Espíritu Santo sea siempre con nosotras.
Mis muy apreciadas MM. y HH. en Jesús por María:
En carta que en Marzo último dirigí a todas nuestras Casas, poco antes de mi salida para
Roma, expresaba ml s deseos de conocer cual fuese la voluntad de Di os respecto de nuestro
Instituto, como uno de los fines que motivaban mi v i aje a la Ciudad Eterna, esperando
confiadamente que el Señor , por intercesión de os Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo
ante cuyos sepulcros oramos, y por la de tantos Santos y Mártires que con toda la devoción
posible veneramos también, me ayudarían con su intercesión poderosa cerca de Dios a
conseguir esta insigne gracia.
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Siguiendo la inspiración divina, y con previa aprobación de mi digno Consejo, pensé ofrecer
el Instituto al Santo Padre para trabajar en el campo de las Misiones, interpretando también
así los deseos de muchas de nuestras Religiosas. Puedo asegurarles mis amadas MM. y HH.
que esta idea y estos anhelos de mi corazón, y sobre todo , esta inspiración divina, que por
tal la tengo, sin la menor duda, la sentí crecer en mi pecho durante mi estancia en Roma, y
allá, de una manera muy clara, comprendí ser cosa de Dios este ofrecimiento por nuestra
parte para el apostolado entre Infieles, y ser ésta, actualmente, una verdadera necesidad de
la Iglesia, y el más ardoroso y constante anhelo del Papa, fiel intérprete de la voluntad de
Aquel cuya Cabeza Visible es, y que en todo tiempo ha asistido a su esposa la Iglesia según
sus necesidades, ya que prometió no abandonarla hasta la consumación de os siglos.
Expuestos estos deseos al Emmo. Sr. Cardenal Laurenti, Prefecto de la Sagrada Congregación
de Religiosos, los alabó, exteriorizando muy expresivamente el gozo y consuelo que le
proporcionaban y quiso encargarse de transmitir nuestras aspiraciones y presentar nuestros
ofrecimientos al Santo Padre, ya que sabía muy bien cuán grande alegría consuelo con ello
le proporcionar i a, y añadió: este ofrecimiento deberían hacerlo todos los Institutos
Religiosos, pero de una manera especial , el de Vds. por formar parte de la Orden de la
Merced, particularmente instituida para la redención de cautivos, es el que más
apropiadamente está llamado a ejercer, además de la enseñanza, la bellísima obra misionera.
La voluntad de Dios, mis amadas MM. y HH. se ha manifestado clara y evidentemente en la
respuesta dada por el Padre Santo al Exmo. Cardenal Laurenti, según su Emcia. se expresa
en carta de la Sagrada Congregación dirigida a nuestro dignísimo Sr. Obispo, cuya copia,
fielmente traducida del latín, acompaño.
Ya no necesitamos más, mis carísimas MM. y HH. Dios lo quiere, puesto que el Papa, su
representante en la tierra lo recibe como "cosa muy de su agrado' aprueba el referido deseo
de las Misiones y con este motivo y a este fin, nos concede una especial Bendición.
Seguras ya de la voluntad divina, que ha de ser el alimento de nuestra vida, ante todo, mis
amadas MM. y
recibamos agradecidas esta gracia de especial predilección que ha tenido
el Señor para nosotras dignándose escogernos para trabajar por su gloria en el vastísimo
campo Misionero de la Iglesia, y dispongámonos para tan santa y noble tarea.
Los deseos de la propia santificación han de ser ahora aún más vivos y ardientes en nosotras.
Estamos llamadas a cosas gr andes, y el íntimo sentimiento de nuestra pequeñez e inutilidad
tiene que aguijonearnos para trabajar con todas nuestras fuerzas en perfeccionarnos. La
Obra de las Misiones exige a veces grandes privaciones y sacrificios; no lo olvidemos, y tan
sólo el amor de Cristo nos los hará soportables y aún gratos. En efecto, ¿qué podemos
negarle a Cristo? ¡Ay MM. y HH. mías! que aun cuando nuestra vida entera se deslizara en
el sufrimiento y en el dolor, y al fin exhaláramos en el mayor abandono nuestro último
suspiro, nada hubiéramos hecho por Aquel que, por salvar las almas, la nuestra
particularmente, pasó la vida en el dolor, y murió anegado en un mar de amargura en la
cruz.
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No nos exigirá tanto el buen Jesús, con menos se contenta. Pero si, lo que quiere encontrar
en nosotras es almas generosas esforzadas, desposeídas completamente de nosotras
mismas, animadas del deseo de su mayor gloria y dispuestas al sacrificio. Nuestra
amantísima Madre será nuestro sostén. Ella mirará complacida nuestros esfuerzos, y se
gozará al ver a sus hijas, cubiertas con su blanco Escapulario, cruzar los mares con el único
anhelo de ganar almas para Cristo.
Sin embargo, tengan la seguridad de que no se ha de emprender esta grande obra hasta
que nuestro Instituto cuente para ello con personal suficiente convenientemente
preparado. Es pues, necesario orar y trabajar.
¡Ánimo! mis muy queridas MM. y HH. Somos pequeñas, es cierto, les decía en mi anterior,
pero la unión hace la fuerza. Que el amor mutuo y la íntima unión reine en nosotras. Esta
unión, estrechada con los vínculos del amor de Cristo y bendecida por Nuestra Santísima
Madre, nos hará grandes, pero con aquella grandeza de 1 os verdaderos hijos de Dios que
atrae sobre si las gracias y bendiciones de Nuestro Padre que está en los cielos, y se
complace en derramar sus gracias sobre los humildes y pequeños.
Roguemos las unas por las otras, para que el amor de Cristo se apodere completamente de
nuestro corazón y él nos aliente y empuje a grandes empresas de su divina gracia.
Deseo sea leída esta carta a la Comunidad el próximo día 16, primero de la Novena
preparatoria a la gran
Fiesta de Nuestra Santísima Madre, bajo cuya especial protección pongo esta Obra, que ha
de ser bien suya. Que Ella guíe y conduzca la frágil barquilla de nuestro Instituto en el nuevo
rumbo que ha de emprender para la mayor gloria de Dios.
Del recibo de esta carta y de su lectura a la Comunidad se dará aviso a esta Casa Madre.
En las fervorosas oraciones de todas mucho me encomiendo, y de ellas mucho me prometo.
Barcelona - San Gervasio. Fiesta del Smo. Nombre de María, 1928
Del Descenso de Ntra. Sma. Madre a Barcelona el 710, y de la Fundación de nuestro Instituto
el 68.
De todas, mis muy amadas MM. y HH. humilde y afectísima sierva de Cristo,
Firmado: María de las Nieves Moulain
Rsa. M. Superiora General
El 19 de mayo de 1928, la Madre María de las Nieves Moulain Superiora General, escribe al
Cardenal Laurenti, Prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos, para que él, presente
la petición al Santo Padre, diciéndole:
“Exmo. y Rvdmo. Sr.
La Superiora General del Instituto de Religiosas de Nuestra Señora de la Merced, cuya
Casa Madre radica en Barcelona, calle de San Gervasio N° 66, como fiel intérprete de los
sentimientos y ardorosos deseos de todas sus Religiosas de trabajar por la gloria de Dios,
y secundar los anhelos de Su Santidad, dedicándose, además de la enseñanza en Colegios,
fin propio del Instituto, a extender su esfera de acción en el campo misional, desea
ardientemente obtener el beneplácito del representante de Jesucristo, y unas palabras
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alentadoras con su bendición especial para emprender una obra hacia la que sienten vivos
entusiasmos, y al efecto, comenzar a formar el personal para llevar a cabo estos ideales
A.V. Emcia. Rvdma. encomienda encarecidamente este asunto, por el que sentimos vivo
entusiasmo, esperando que se interesará para la obtención de un feliz resultado.
Firmado: María de las Nieves Moulain.
Superiora General
2 de julio de 1928
Oficio recibido de la SECRETARIA de la SAGRADA CONGREGACION de RELIGIOSAS - ROMA.
Va dirigido al Sr. Obispo de Barcelona:
Istmo. y Rvmo. Sr.
Recientemente fueron aprobadas por esta Sagrada Congregación las Constituciones de las
Religiosas de Nuestra Señora de La Merced, cuya Casa principal se halla establecido en la
ciudad de Barcelona.
En verdad, hallase tan floreciente, con el favor divino, el estado del referido Instituto y son
tantos los frutos espirituales felizmente recogidos por sus religiosas en la viña del Señor, que
han merecido suficientemente este beneficio de la Sede Apostólica.
Habiendo la Superiora general del mismo Instituto manifestado a esta Congregación el
ferviente deseo que anima a muchas religiosas de consagrar sus energías en las Misiones
extranjeras entre infieles, a fin de cumplir así más ampliamente el fin del Instituto, libertando
las almas de la esclavitud del error, asumí el compromiso de trasladar estos deseos al Sumo
pontífice Pio, por la divina Providencia, Papa XI, como lo hice en la audiencia del día 22 del
pasado mes de mayo. Su Santidad, recibiéndolo como cosa muy de su agrado, ordenó que,
en Su Nombre, el referido deseo respecto de las Misiones fuese aprobado con merecidos
elogios, a fin de que, dichas religiosas puedan, en las debidas condiciones prestar su
colaboración en las Misiones, a fin de dilatar, según sus fuerzas, el reino de Cristo, aún entre
los infieles.
A este fin concede afectuosamente SU BENDICION APOSTOLICA al mencionado
Instituto y a todas las religiosas del mismo.
Suplico a S. Iltma. quiera comunicar lo expuesto a la Superiora General de la referida
Congregación.
Pido al Señor toda clase de felicidades para S. lltma. y me repito de S. Iltma. adictísimo.
C. Cardenal Laurenti, Prefecto
Vino. La Puma, Secret
Rvmo. Ordinario de Barcelona
V° B°
Maria de las Nieves Moulain
Rsa. M.- Sup. General
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Asilo de la Infancia – CUZCO – Perú
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5. FUNDACIONES DURANTE LOS AÑOS 1926 – 1935
5.1.

ASILO DE LA INFANCIA CUZCO - PERU
Fundado el: 26 de marzo de 1927

El promotor de esta PRIMERA FUNDACIÓN en América, concretamente en el Perú fue el
Padre Carlos de Cobo – Mercedario - ayudado por el Senador Dr. Miguel Domingo
GONZALEZ.
Primeras Mercedarias Misioneras, destinadas a la fundación del Cuzco:





Mercedes CAL LOL ATMETLLA
Rosa de Jesús QUER CRUELLS
Ángeles de la Sagrada Familia LORENZO RODRIGUEZ
Rosario LORENZO AEDO

Salieron de Barcelona - España, el día 25 de Enero de 1927.
Por ser la primera expedición de RR. Mercedarias, en nuestro Instituto a América, la
despedida en San Gervasio fue solemne. Las acompañaron al puerto:





Ma de Nieves Moulain - Superiora General
Las Madres Consejeras Generales
La Maestra de Novicias
Y la Prefecta del Colegio

Llegaron, al Puerto de El Callao el 2 de marzo del mismo año, después de 35 días de barco.
Permanecieron en Lima hasta el día 17, hospedándose en el Colegio de los Sagrados
Corazones.
Durante estos días visitaron al Presidente de la República Sr. Augusto Leguía y el
Monasterio de las Mercedarias Descalzas, (que años más tarde se unirían a nuestro
Instituto) pudiendo entrar en la Clausura por permisión expresa del Arzobispo de Lima
Mons. Pedro pascual Farfán.
El 17 de marzo embarcaron hacia el puerto de Mollendo, Arequipa, donde llegaron el día
19 festividad de San José.
En Arequipa tuvieron que esperar hasta el 24 para tomar e I tren que las conduciría al Cuzco,
en cuyo viaje los acompañó el Padre José Vaca - Mercedario - Comendador del Cuzco.
Por fin, el 26 de MARZO DE 1927, llegaron al Cuzco donde fueron recibidas bajo palio y
con una multicolor lluvia de flores.
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El OBJETIVO de esta fundación era:
HACERSE CARGO DEL ASILO DE LA INFANCIA PARA NIÑAS HUERFANAS Y DE SU
EDUCACION HUMANA Y RELIGIOSA.
Este Asilo ya funcionaba, estaban al frente del mismo un grupo de señoras, que después
colaboraron con las Religiosas.
SU MISION:
1. Atender a las niñas en lo material, en lo intelectual y en lo espiritual, en las clases de
Párvulos, Primaria, Costura, Bordados etc.
2. Fuera de la clase: Educar para la vida a esas niñas carentes de familia, y de medios
económicos.
En el año 1930 publican el Primer Reglamento del Asilo.
AÑO 1933:
Promovido por el Dr. Luis Ángel Ugarte, médico de las niñas asiladas y como una ampliación
de las actividades del Asilo, con deseo de favorecer a las madres más necesitadas de la zona,
fundan, en una dependencia mismo el CENTRO DE SALUD INFANTIL “GOTA DE LECHE”.
Atienden el Centro:




Mercedes ce Jesús MORALES CARDENAS.
Trinidad RAYADO ARBUNIES
Mercedes de la Cruz RAMIREZ AQUIZE

La labor es maravillosa, se atiende no sólo a los niños sino también a las madres,
orientándolas para su misión maternal y dándoles conocimientos de puericultura,
manualidades, cocina, repostería, además de una formación moral y religiosa.

AÑO 1952. CELEBRAN LAS BODAS DE PLATA DE FUNDACION DEL ASILO.
Leemos en un recorte de periódico de la época:
“ASILO. No hemos de referirnos a los Intrincados problemas jurídicos sobre el derecho
del asilo. Tampoco sobre la acogida que fulano da a mengano en su casa y termina
cuando el asilado quita voz y amistad a su asilante.
Hemos de hablar sobre el ASILO DE LA INFANCIA, tema más humano, más cristiano y
más edificante.
Hace 25 años llegaron al Cuzco unas cuantas monjitas, que pertenecían a la Comunidad
de Religiosas Mercedarias Misioneras, venían de España. Había que ver los ojos de
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asombro de las madrecitas cuando llegaron por estas tierras. Dos de ellas se enfermaron.
El mal de altura les afectó.
Y empezaron a trabajar, organizaron su casa, instalaron dormitorios, hicieron Jardines,
pidieron limosna.
Y es que se transformaron en el único sostén de tantas niñas que han tenido la mala
suerte de perder a sus padres, unas y de no conocerlos otras.
Cientos de niñas pasaron por las aulas, dormitorios, jardines e iglesia, llevando la dirección
moral y espiritual de las Madres Mercedarias Misioneras.
Desde niñita de seis años que aprende con sus manitas pequeñas a manejar la aguja a
manera de juego, hasta la niña de I8 abriles que está abriendo los ojos al mundo han sido
educadas en el Asilo.
Las hemos visto trabajar; que denuedo, qué esfuerzo, qué sacrificio, qué desinterés el
desplegado por las religiosas
Las hemos sabido con angustias de dinero para dar de comer a las huerfanitas con una
oración de Fe que todo lo puede, ha acudido la mano generosa del católico, del creyente,
de la autoridad y ha negado el auxilio y el apoyo.
Y no sé qué milagros operan las santas manos de estas mujeres porque el dinero en ellas
se vuelve fortuna para brindar protección a las asiladas.
Ha querido así la suerte que la sociedad cuzqueña les construye un pabellón para aislar a
30 huerfanitas que en tantas otras camas dar en reposo a sus angustias de luchar solas
en la calle y encauzar su vida por la senda moral y espiritual que les tracen las Religiosas
y aprender industrias que les permitan ganarse honradamente la Vida.
Han cumplido 25 años Religiosas Mercedarias Misioneras y es deseo del cronista que
cumplan tantos más como sean posibles porque su permanencia es utilísima a la sociedad
y a la juventud abandonada.
MIGUEL”.
Estamos a principios del AÑO 1994:
El Asilo tiene la misma finalidad que tenía al iniciar sus actividades con las niñas huérfanas,
hace ahora 66 años. Pero ante los grandes cambios experimentados en la sociedad actual
se ha visto la necesidad de cambiar su forma primitiva, y así mejorar la convivencia entre las
niñas, tratando de fomentar al máximo, un ambiente familiar.
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Para ello, se han creado CINCO CASAS independientes una de la otra. Viven en cada una de
ellas 9 niñas, atendidas día y noche por una Religiosa. Frecuentan a las Escuelas Públicas y
participan en todo como los demás niños del Cuzco.
El antiguo Centro llamado “GOTA DE LECHE “sigue funcionando. La dirección y conducción
está a cargo de médicos, enfermeras y puericultoras.
Su nombre es actualmente CENTRO DE SALUD.
Las Religiosas atienden el Centro Educacional “María de la Merced” de Primaria y Secundaria.
***************************************
5.2.

COLEGIO “MERCEDES” - SANTANDER – ESPAÑA
Fundado el: 1 de Enero de 1934

España estaba revuelta, y sin estabilidad religiosa, teníamos Casa y Colegio en Ramales, por
tanto, era casi una necesidad fundar otra casa cercana, para que, en caso de anomalías
políticas, pudieran las Religiosas pasar inadvertidas. En un principio se alquilan dos chalets.
Se inician inmediatamente las labores docentes. No obstante, durante una temporada
tuvieron que cerrar.
En Acta del Consejo General del 28 de Diciembre de 1937, leemos:
“En la Casa Noviciado de Corella, reuniose el Consejo Generalicio y después de las preces
acostumbradas, la Rdma. Madre Ma de Cervelló Carrió, dio cuenta de la reapertura de
la Casa de Santander y del proyecto de alquilar el chalet antiguo a la misma,
habilitándolo para ensanche del Colegio”.
En 1939, eran tantas las solicitudes de plazas en el Colegio que resulta insuficiente.
En Acta del Consejo General del 8 de consta:

“Se decidió la compra de la finca para la casa de Santander”.
Junio de 1961.
En la Crónica de este año del Colegio encontramos un gesto digno de mención:
“Días antes de terminar el curso, se anuncia a las niñas de la Escuela Gratuita, Sagrada
Familia, que ésta se clausura definitivamente.
Al próximo Curso, todas ellas pasarán al Colegio con plaza gratuita de alumnas externas”.
Octubre 6 de 1965.
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“Se inaugura la nueva Iglesia y se celebra la Primera Misa en el altar recién consagrado”.
Junio de 1931.
La Comunidad Religiosa se divide. Parte de la misma pasa al 4to Piso del mismo edificio.
Ambas Comunidades tendrán como misión especial la de atender al Colegio.
En 1984 celebró el Colegio las Bodas de Oro de su fundación.
EN LA ACTUALIDAD:
Las Comunidades Religiosa continúan llevando a cabo sus funciones educadoras, dedicando
todos sus esfuerzos a formar a las jóvenes humana y cristianamente.
Un buen equipo de profesores, así como la Asociación de Padres, son un apoyo indiscutible
para la Comunidad y un estímulo constante en la tarea educativa propia del Instituto.
***********************************************
5.3.

COLEGIO MADRES MERCEDARIAS CHONE – ECUADOR
Fecha fundación: 5 de Junio de 1935
Cerrada el: 16 de Diciembre de 1935

“Desde el periodo hispánico, los Padres Mercedarios se hallan establecidos en el Ecuador,
país pequeño, hospitalario, singular y fértil, situado en la mitad del Mundo.
Los padres, por repetidas ocasiones, intentan traer a sus hermanas de Hábito como
colaboradoras en la evangelización de estas tierras; pero sus deseos, por diversas
circunstancias, no llegan a realizarse.
Por fin, en el año 1935, el P. Carlos Nájera, párroco de Chone, muy devoto de la Virgen de
la Merced, solicita a la Madre Ma de Cervellón Carrió, Superiora General de ese tiempo, una
fundación de Religiosas Mercedarias en su Parroquia. La Petición es aceptada por el Consejo
General…”.
No se tienen documentos sobre la petición oficial del P. Nájera ni de la respuesta positiva
de la Madre General. Se sobreentiende que todos estos trámites se realizaron y que nuestro
Instituto se comprometió a llevar adelante esta misión.
Cuatrocientos cuarenta y tres años después de Colón tres religiosas:




Ma de las Nieves MOULAIN
Ma del Espíritu Santo CAMA
Ma Javier SUBIROS

Se lanzan a la ventura en el "Orazzio", barco cómodo, limpio y viajador.
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EL 26 DE ABRIL DE 1935 SALEN DE BARCELONA y haciendo escala en los puertos de Cádiz
y Panamá, pisan tierra ecuatoriana el Puerto de la Libertad, el día 15 DE MAYO.
Pero nadie las espera. Y, desconocidas, sin moneda nacional, sin el consuelo y seguridad de
vestir el Santo Hábito, en esa época todavía de intolerancia religiosa, no se admitían monjas
en el Ecuador.
Pasan tres días en el puerto, en un hotel mal acondicionado, sufriendo calor, sed y angustia.
Después de muchas dificultades pueden llegar a Guayaquil y ya las cosas van mejorando. El
Administrador Apostólico de Portoviejo, Mons. Manuel Reyes S. J. sale a su encuentro y las
acompaña hasta el fin del viaje.
En Bahía se encuentran con el Párroco de Chone y con el "Comité de Recepción" que llevan
tres días esperándolas. Y TODOS emprenden el Viaje hacia Chone, donde llegan el día 5 de
JUNIO DE 1935.
Tomado de: "Huellas en la mitad del mundo”
En Chone, entre Vivas y aclamaciones las llevaron de arco en arco hasta la Parroquia, donde
cantaron juntos el Te-Deum.
Les prestan una casa para que la utilicen durante un año.
A los pocos meses de llegadas a Chone hay un cierto malestar entre las misioneras, porque
las promesas hechas por la Comisión de Señoras y por el P . Nájera, no se cumplen.
En carta de la Madre Nieves del 7 de Octubre de 1935 dice:
“En tener casa, no hay que pensar, ya no se habla de ello y crea Rdma. Madre que en ésta
estarnos muy mal. Las incomodidades y molestias, a pesar de ser muchas, con la gracia
de Dios la sufriríamos, pero el no poder atender a las niñas por falta de local, ni haberlo
tampoco para internas, esto ya es más difícil…”.
Analizando la correspondencia que de este existe, se puede deducir que influyó mucho en
la salida de Chone, los prejuicios contra el clima y la gente y la visión negativa y poca salud
de Ia Madre Nieves. A los cuatro meses de llegadas, se tiene el convencimiento de que el
Señor no les quiere en esta misión:
“La situación va empeorando de día en día, y parece que se va viendo claramente que el
Señor no nos quiere en Chone”.
El Párroco Carlos Nájera, no podía él solo atenderlas por el mucho trabajo que tenía. Su
ausencia fue otro de los inconvenientes con que se toparon. Veían que no tenían asistencia
espiritual. Sin embargo, hay que constatar que Eucaristías fuera de casa, tenían. Pere por la
mentalidad del tiempo, se les complicaba el salir.
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“Estamos sin Misa ni comunión, por la ausencia del Párroco, si bien Misa sólo tenemos
los días festivos; los demás días imposible poder ir, por lo tarde que se sale”.
El deseo de ir a Jipijapa, parece que ya se perfilaba en el mes de Octubre del 35. Quizás les
animaba la certeza de que los PP. Mercedarios estaban allí con todo el cuidado Pastoral.
Salir de la Misión de Chone se vio la única solución en aquel momento. Y se dejó la Misión
el 16 de diciembre de 1935.
E18 del mismo mes, iniciaban su actividad en Jipijapa.
De la salida, hay una reseña en el Acta del Capítulo General del año 1941, dice:
“Pasó luego la Rdma Madre General a dar cuenta de la fundación de Chone, Manabi
(Ecuador), para la que salió una expedición en Abril del 35. También dijo que las grandes
dificultades de la misión hicieron que, el Sr. Obispo de la misma, ordenase el traslado a
Jipijapa donde siguen trabajando con gran celo”.
*************************************
5.4.

COLEGIO "REDEMPTIO" JIPIJAPA - MANABI - ECUADOR
Fundado el: 17 de Diciembre de 1935

Según unos historiadores el nombre de Jipijapa viene de Xipixapa en el idioma nativo que
significa sube y baja, tierras altas y bajas por la conformación topográfica de toda la región
del Sur de Manabí.
El 17 de Diciembre de 1935, procedentes de Chone llegan Las FUNDADORAS:




Ma de las Nieves MOULAIN
Ma del Espíritu Santo CAMA
Hna. Javier SUBIROS

El P. José Francisco Hinojosa, Superior de los Mercedarios, a quien siempre se le ha
considerado co-fundador, les esperaba junto con un buen grupo de personas amigas, entre
las cuales hay que destacar las familias Bustamante y Matute.
La PRIMERA ESCUELA EN JIPIJAPA, funcionó en Casa de la Familia MATUTE.
Al celebrar los 50 años de la fundación del Colegio MATUTE NAVARRETE, escribe en una
Revista editada por el Colegio:
“…. Hace 50 años tuvimos el privilegio de recibir en nuestra casa a las Reverendas Madres
Mercedarias Misioneras españolas, que por primera vez llegaron al Ecuador, fue un
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altísimo honor, una bendición de Dios; mis padres no escatimaron esfuerzos para
brindarles hospitalidad y procurar que en todo momento estuvieran contentas, cómodas
y que pudieran desarrollar su labor de enseñanza y catequesis, ayudando de esta manera
en la fundación de la escuela particular Redemption, la misma que funcionó en la parte
alta de nuestra casa”.
ECOS DE LAS BODAS DE ORO
Página 37
La comunidad vive en la casa de la Familia Matute hasta el 12 de mayo de 1937, en esta
fecha se establece en su propia casa. Hacia un año que tenían el colegio frente a la que
ahora será Convento. Fue en la Capilla de esta casita donde la Madre Ma del Espíritu Santo
hizo sus votos perpetuos.
Desde un principio el OBJETIVO que se propusieron fue:
▪

INSTRUIR RELIGIOSAS, CIVIL E INTELECTUALMENTE A LA NIÑEZ Y A LA JUVENTUD
FEMENINA Y PAR A CONOCER LA PALABRA DE DIOS.

TAREAS ESPECÍFICAS:
▪
▪
▪
▪

Clases de Corte y confección y labores a mano.
Clases de párvulos y Primaria.
Catecismo en la Parroquia a niños y adultos.
Visitas familiares en el pueblo y en el campo.

AÑO 1938.
En la Crónica del Instituto leemos:
“En Diciembre se recibió carta de nuestras MM. de Lima comunicándonos la llegada a
aquella casa de la Rda. M. Vicaria General que por su estado delicado de salud tuvo que
salir de Jipijapa, cuyo clima sumamente insano destruía la salud de nuestras religiosas.
Por esta causa se habló de suprimir aquella misión, pero al tener de ello noticia PP.
Mercedarios y Comité de Enseñanza de Jipijapa, escribieron inmediatamente a la Rdma.
Madre General suplicando no se les privase de tanto bien como estaban haciendo allí
tan beneméritas Religiosas.
De este acontecimiento hay un buen número de cartas cruzadas entre la M. Ma de las Nieves
Moulain y de la M. Inmaculada Roca con la Rdma. M. General. Hubo un extenso diálogo y el
Señor llevó a buen término la decisión, nuestras hermanas continuaron y continúan
realizando una obra maravillosa.
AÑO 1960. El Colegio y la Comunidad celebran las Bodas de Plata.
AÑO 1985. Celebración de las BODAS DE ORO de la Fundación.
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Editan la Revista: "ECOS DE LAS BODAS DE ORO" Madre General Ma Dolores
BAYONA, tiene para la Provincia Ecuatoriana, palabras de aliento y felicitación:
“Unida a este gozo, les animo a continuar con amor e ilusión a la extensión del Reino y a la
promoción de los hombres, haciendo de la consagración a Dios, una opción constante de
"dar la vida" en favor de los cautivos de hoy”.
AÑO 1994
El Colegio de Jipijapa continúa en su acción educadora, perfilándose el mismo Objetivo de
los comienzos, pero adaptado a las circunstancias de hoy:
Como Comunidad Religiosa:
▪
▪

CRECER CADA DIA EN LA FRATERNIDAD MERCEDARIA.
QUE NUESTRAS EDUCANDAS Y PADRES DE FAMILIA ACRECIENTEN EL AMOR A
NUESTRA MADRE DE LAS MERCEDES.

Como Comunidad Educativa:
▪
▪

QUE NUESTRAS EDUCANDAS Y PADRES DE FAMILIA ACRECIENTEN EL AMOR A
NUESTRA MADRE DE MERCEDES.
FORMAR CRISTIANAMENTE A LA NIÑEZ Y JUVENTUD PARA CREAR UNA SOCIEDAD
NUEVA.

Terminamos con las palabras de Madre Ma Dolores Bayona, Superiora General, con motivos
de las Bodas de Oro:
“Que la presencia de Ntra. Madre de la Merced, fiel a su vocación, anime nuestra vida
para que seamos portadoras de misericordia y bondad”.
************************************
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6. FUNDACIONES DURANTE AÑOS 1936 – 1939 GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Casa Noviciado. CORELLA. Navarra – España

Sanatorio Antituberculoso – Ampuero – España
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6.1.

CONVENTO MERCEDARIAS - LIMA - PERU
Fundado el: 5 de agosto de 1936

La fundación de esta Casa se hizo a raíz de que:
“Las Religiosas Descalzas de la Orden de la Santísima Virgen María de la Merced, de
Votos Solemnes, de la ciudad y Arquidiócesis de Lima, solicitaron a la Sagrada
Congregación de Religiosos —Roma— formar Canónica UNIÓN con el Instituto de
Religiosas de Ntra. Sra. de la Merced, de Votos Simples, cuya Casa Madre está en la
Diócesis de Barcelona, en España”.
Este Monasterio había sido fundado el 10 de agosto de 1734, siendo Arzobispo de Lima D.
Francisco Antonio de Escandán.
(Curia Mercedaria Roma)
La FUSION se hace con las debidas Licencias, tanto por parte del Obispo de Lima, Mons.
Pedro Pascual FARFAN, como del Obispo de Barcelona y después de tramitar todos los
Documentos necesarios con Roma.
Tuvo lugar siendo Superiora General de nuestro Instituto la Rdma. M. Ma. de Cervelló
CARRIO SALAS, y por parte del Monasterio la Rda. M. Gaudencia de san José CASTILLO
LECCA.
En el Documento para la fusión encontramos:
“BASES PARA LA FUSION DE LAS COMUNIDADES DE MERCEDARIAS DESCALZAS Y
MERCEDARIAS MISIONERAS.
La Comendadora y Comunidad de Mercedarias Descalzas, movidas del deseo de que se
perpetúe la existencia de su Convento y Comunidad, cosa actualmente improbable por
hallarse las Religiosas en reducido número y la mayor parte ser ya de edad avanzada; y,
queriendo por otra parte, contribuir al bien social del Perú, se unen bajo las siguientes
bases al Instituto de Nuestra Señora de las Mercedes (Mercedarias Misioneras) que
regentan actualmente el Asilo de la Infancia del Cuzco.
1. Las Monjas Mercedarias Descalzas serán dispensadas de cumplir Constituciones y
Reglas propias, para seguir las Constituciones del Instituto de Mercedarias
Misioneras.
2. En las propiedades, derechos y obligaciones del Convento de las Madres Descalzas
se sustituye el Instituto de Mercedarias Misionera, en la forma convenida y a
perpetuidad.
3. La Comunidad fusionada se obliga a dedicarse a una obra social en bien del pueblo,
pudiendo extender su radio de acción a otras obras de apostolado que creyere
conveniente.
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4. El Instituto se obliga a respetar las costumbres de las Monjas que hubieren vivido en
clausura más de 25 años, cuidándolas y atendiéndolas con la mayor solicitud y no
exigiéndoles bajo ningún concepto su cooperación en las obras exteriores que se
establecieran.
5. Al fallecer alguna de las Madres comprendidas en el número anterior, se le aplicaran
los sufragios que actualmente están en vigor entre las Madres Mercedarias
Descalzas.
6. Tratándose de la supresión y erección de una casa religiosa, se obrará en todo
conforme a los Cánones 497 y 498 del Derecho Canónico.
Hacemos constar que las precedentes Bases presentadas por el R. P. Antonio Gisbert C. M.
interpretan nuestros deseos y las aceptamos libremente.
Lima, 11 de marzo de 1936".
Firman el anterior Documento, las cinco MM. Mercedarias Descalzas que juntamente con las
cinco Mercedarias Misioneras, serán las fundadoras de la nueva Casa.
Por las Mercedar las Descalzas:






Ma Gaudencia de S. José CASTILLO
Margarita Ma de los SS.CC. VI TERI
Juana Teresa de la Cruz ROCHA
Mercedes Teresa de Jesús CASTRO
Rosa del Buen Pastor MUENTE

Por las Mercedarlas Misioneras:






Ma de la Eucaristía SALA
Ana María JIMENO
Ma Ramona PLANAS
Ma del Rosario GARCIA
Ángela SERRA

Al hacer la Fusión, sus OBJETIVOS era:
1. Responder al llamado de las Mercedarias Descalzas que pedían una Congregación
Mercedaria que las acogiera, debido a su escaso número de miembros, 6 en total, y
al aviso del Gobierno que manifestaba que la finca pasaría a su propiedad en el
momento que quedaran cinco Religiosas.
2. Contar con una casa en la Capital y poder tener otra Comunidad, alejada a la del
Cuzco a sólo 5 días en aquel entonces.
3. Ampliar los horizontes misioneros del Instituto.
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TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD FUNDADORA:
1. DIRECCION y CONDUCCION de un JARDIN de la INFANCIA. (Año 1936)
La Sra. Paquita B. de Benavides, esposa del Presidente de la República, fundó dicho
Jardín en una faja de terreno, propiedad del Monasterio.
Allí se levantaron aulas de material ligero y techo de esteras, un amplio comedor y
una pérgola para el reposo de los niños que permanecían todo el día en el Jardín.
Se les proporcionaba alimentación y atención médica, con suministro de medicinas a
unos 250 niños de 4 a 6 años de edad.
2. ESCUELA GRATUITA "NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES" (Año 1943)
Exactamente a los 7 años de la fusión o Fundación de nuestra Casa de Lima, la Madre
Visitadora de las casas del Perú, Rosa de Jesús, vio la necesidad de fundar un Colegio
de Educación Primaria.
Esta Escuela fue sostenida por el Instituto. Era particular y gratuita. El Ministerio de
Salud proveía el almuerzo para los alumnos.
Fue autorizado por el Ministerio de Educación el 24 de marzo de 1943.
En Setiembre de 1972 se amplía el Colegio con la Sección de Secundaria, y pasa a ser
Colegio Parroquial.
3. ESCUELA PRACTICA de MERCEDARIAS
Se fundó poco tiempo después y estaba destinada a las jóvenes egresadas de la
Escuela Primaria, quienes aprendían tejido de alfombras a mano, bordados de oro,
tejidos a mano y a máquina, así como corte y confección.
La Escuela tenía como objetivo procurar a las jóvenes de condición modesta un medio
de trabajo, una formación integral, alimentación, atención médica, medicinas y un
módico salario para sostenerse. Asistían unas 60 jóvenes.
Todo marchaba bien hasta que empezó la importación de alfombras del extranjero,
desplazando la confección nacional.
Por otra parte, proliferaban las fábricas de ropa y los pedidos a la Escuela Taller
disminuyeron notablemente
Se replanteó la obra y cambió por la confección de ornamentos litúrgicos.
El 15 de DICIEMBRE de 1984, el Consejo provincial, de acuerdo con la Comunidad, vio la
conveniencia de clausurar la obra y pasar la a manos de las empleadas.
***************************************************
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Hoy, en nuestro Convento de Mainas continúan con:
▪ EL JARDIN DE LA INFANCIA, llamado: INICIAL.
▪ Colegio PRIMARIA y SECUNDARIA.
▪ ASOCIACION DE EX-ALUMNAS DEL TALLER.
***************************************************
El Convento o Casa de Mainas 500, tiene una gran capacidad, por ello en él funciona desde:
▪ 1967, el Juniorado.
▪ 1971, la Curia Provincial.
▪ 1972, el Noviciado

TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD ACTUAL:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brindar acogida a todas las Hermanas de la Provincia, en especial a las hermanas
ancianas y enfermas.
Dirección y animación espiritual y religiosa del Colegio.
Suministro de alimentos para niños pobres del barrio en el comedor infantil "San
Pedro Nolasco”.
Atención y cuidado del Presbiterio de la Parroquia.
Centro de Promoción Familiar.
Apoyo en el Comedor para Ancianos de la Parroquia.
Visita a hogares y ancianos desamparados.
Acogida a grupos de oración brindándoles el Colegio.

*****************************************
6.2.

CASA NOVICIADO y COLEGIO "MERCEDES" CORELLA – (NAVARRA) — ESPAÑA
Fundada el: 19 de mayo de 1937
Cerrada el: 30 de junio de 1975

AÑO 1926.
… "Rdma. Madre General (Ma de las Nieves Moulain), expuso que se ha hecho varias veces
presente, la conveniencia de la erección de un nuevo Noviciado en Navarra a fin de lograr
mayor número de vocaciones, pero que, por el pronto, no lo ve posible por falta de
personal”.
—Acta del Capitulo General—
AÑO 1937
De la Crónica del Instituto:
“Por indicación de Exmo. Arzobispo de Zaragoza Don Ricoberto Doménech, la Rdma. Madre
acompañada de la M. Ma de la Cruz salió para Tudela con el fin de entrevistarse con el Rdo.
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Padre Rector de los Jesuitas de dicha ciudad con el fin que él las orientara en el asunto de
establecer un Noviciado en Navarra.
Este padre les dirigió a Corella cuyo Señor Arcipreste, sacerdote ejemplar y fervorosísimo las
recibió con la mayor benevolencia y caridad, enterándolas de que en dicha ciudad había un
gran templo medio abandonado de Ntra. Sma. Madre la Virgen de la Merced que había
pertenecido antiguamente a los PP. Mercedarios que poseyeron un gran Convento, junto a
la Iglesia que abandonaron con motivo de la exclaustración en el pasado siglo.
En aquel entonces el Convento estaba habilitado por las Escuelas Nacionales.
Grande fue la emoción de las Rdas Madres al visitar aquella Iglesia y postrarse a los pies de
la Imagen bendita de nuestra dulce fundadora. Ello los animó mucho a seguir con su empeño
de fundar en aquella simpática y cristiana población.
Junto al templo y antiguo convento ce la Merced, había una casa con una gran huerta que
se pudo adquirir inmediatamente. por 50.000 ptas. gracias a la generosidad de los
propietarios y la Influencia de Rdo. Sr. Arcipreste D. Serafín Jimeno.
El 19 de mayo salieron de Zaragoza para la fundación Rdma. Madre Rda. M. María de la Cruz
y varias novicias a fin de habilitar la Casa y recibir los muebles que Zaragoza les enviaban.
A los pocos días estaba ya todo malamente arreglado por Io que ya pudieron ir las demás
novicias acompañadas de la Rda. M. Maestra todas muy contentas y agradecidas a la fineza
que N. S. Madre había tenido con nosotras”.
1° de mayo de 1937
Del Libro de Actas del CONSEJO GENERAL:
“Reunido el Consejo General para determinar la fundación de una Casa—Noviciado en
Corella (Navarra) celebrose dicha junta en la Casa de Zaragoza…”.
Después de implorar las luces del Espíritu Santo y previa oportuna deliberación, acordase
trasladar el Noviciado, que provisionalmente se hallaba instalado en Zaragoza, a la
susodicha ciudad de Corella, en una Casa propiedad de D. Marcial López Catalán que la
arrendará hasta tanto el Instituto pueda comprarla.
El edificio no reúne condiciones para Convento, pero anejo al mismo hay una extensísima
huerta.
Lo más providencial y conmovedor para nosotras es que dicha casa está situada junto a
la antigua Iglesia de la Merced, que perteneció a la Orden hasta la revolución de 1835.
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Se cuenta para la fundación con la licencia del Exmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Tarazona D.
Nicanor Mutiloa Irurita y con el beneplácito del Párroco Arcipreste D, Serafín Jimeno,
quien haciéndose cargo de nuestras penalidades nos ha acogido con bondad paternal
Contribuirán de momento, a sostener la Casa—Noviciado la Casa— AsiIo de San
Sebastián cuya aceptación acaba de hacerse, la Casa de Zaragoza, de caridad inagotable,
y los emolumentos que proporcionen las clases de 2da Enseñanza, que en Corella se den”.
AÑO 1937, 9 de setiembre. ACTA DEL CONSEJO GENERAL:
“… ha sido nombrada superiora interina de la Casa Noviciado, la Madre Ma de la Paz
Vilaclara”.
AÑO 1938, Julio. ACTA DEL CONSEJO GENERAL:
… “Contando con la previa autorización del Exmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Tara zona D.
Nicanor Mutiloa Irurita para el establecimiento de la Comunidad y Colegio en Corella, de
acuerdo con lo prescrito en nuestras Constituciones, se han acordado elevar a Roma
Preces para la erección canónica del Noviciado y también para hacer un préstamo de
100.000 ptas., a fin de poder comprar la casa que ocupa la Comunidad y hacer las obras
más indispensables.”
AÑO 1939, 16 de febrero. ACTA DEL CONSEJO GENERAL:
“… Dio cuenta la Rvda. Madre, de haber recibido de Roma los rescriptos autor izando la
erección del Noviciado en Corella (Navarra) y el préstamo de las 100.000 pesetas”.
AÑO 1962.
Se celebran las Bodas de Plata de la Fundación de la Casa Noviciado y Colegio:
“Los días 27, 28 y 29 de junio de 1962 se celebraron las Bodas de Plata de la fundación
de la Casa. Las fechas no corresponden concretamente al hecho que tuvo lugar en mayo,
pero se retrasó la conmemoración a fin de que ya hubiera terminado el Curso”. (P. E.
28.2.1258).
AÑO 1973, 11 de Setiembre. ACTA CONSEJO GENERAL:
Traslado de la Casa de Formación a Valladolid, inicialmente por un año, revisable al final del
mismo.
AÑO 1975. CIERRE DE LA CASA DE CORELLA.
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ACTA CONSEJO GENERAL (7 y 8 de enero de 1975) Pág. 164
CAUSAS:
a. Ayuntamiento de la ciudad ha manifestado concretamente que, por estar cubierta la
demanda escolar "no necesita a la comunidad de Mercedarias como educadoras”.
b. No es posible asumir otro apostolado en la misma localidad, debido a la escasez de
personal con que cuenta la Provincia.
c. Que alguna religiosa asuma el puesto de Maestra Oficial en las Escuelas Nacionales
dentro del mismo ambiente corellano, no sería bien visto por los vecinos, al quitar
plazas a las maestras nativas.
d. La manutención actual de la comunidad supone, para la Caja Provincial, un gasto
mensual de 40.000 Ptas.
e. El Ayuntamiento ofrece comprar el terreno integro, incluidos los edificios.
Por todo lo expuesto, el Consejo Provincial concluye que "se debe dejar la población de
Corella y vender las propiedades al Ayuntamiento, después de realizar un estudio ponderado
sobre el valor del mismo”.
****************************************
6.3.

ASILO DE CARIDAD PARA TRANSEUNTES - SAN SEBASTIAN – ESPAÑA
Fundado el: 28 de mayo de 1937
Cerrado el: 30 de noviembre de 1959

¡¡Se fundó con carácter de “interinidad” y estuvimos trabajando en él por espacio de 22
años!!. Dependíamos directamente de la ASOCIACION GUIPUZCOANA DE CARIDAD.
La Casa no era propiedad del Instituto.
Sus fundadoras: M. Ma del Sagrario CANALIAS y 5 Religiosas más.
De la Crónica del Instituto sacamos:
“Una expedición de nuestras hermanas, salidas de Barcelona, (probablemente por los
problemas de política que vivía nuestra patria) al llegar a San Sebastián fue alojada en el
Asilo de Caridad; les llamó la atención el que no estuviese regentado por religiosas,
enterándose de que precisamente estaban buscando una Congregación que quisiera
encargarse del Asilo. El Sr. Administrador rogó a las RR. hicieran presente aquella
necesidad a la Rdma. Madre suplicándole aceptase aquella fundación. Después de
cruzarse algunas cartas entre dicho Sr. y la Rdma. Madre se aceptó dicha fundación a la
que se destinó como Superiora a la M. Ma del Sagrario Canallas y 5 RR. Más”.
Del Acta del Consejo General de mayo de 1937, entresacamos:
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“Se nos ha pedido regentar el Asilo de caridad de San Sebastián, obra que no tiene
precedente en nuestro Instituto, pero que, dado al carácter misional del mismo, bien
parece que puede ser aceptada, mirando, en primer lugar, el bien espiritual y corporal
que podrá hacerse a los pobrecitos asilados y en segundo término a la pequeña
subvención que ofrecen, 400 Pesetas mensuales, que algo ayudará en estos difíciles
momentos”.
De un folleto titulado: COMO ACOGEN LAS MERCEDARIAS A LOS TRANSEUNTES en el ASILO
DE CARIDAD":
Llegan algunos, que, de sucios y andrajosos, no parecen seres humanos y después de
llevar les a la desinfección, baño, peluquería y darles ropa limpia, ya se presentan como
nuevos. A los menos sucios, pero con ropas destrozadas, se procura facilitarles otras.
Aquí viene a parar la joven que, en peligro moral, busca una colocación segura, la mujer
abandonada de su mar ido, la anciana que, por sus rarezas o chochera, escapa de la casa de
sus familiares, la viuda, muchacha, obrero sin trabajo, oficinista sin colocación etc. etc. Los
salidos de la cárcel, hospital psiquiátrico maternidad, los que se encuentran en la calle, Sin
rumbo o enfermos.
El Asilo tiene su médico para los pobres que lo necesitan.
El Capellán, los domingos les habla en la Santa Misa, y algún día en el comedor.
Una Religiosa les da diariamente clase de cultura y religión a los niños.
“… es variadísimo el apostolado en este Asilo de Caridad: desde bautizar niños, Primeras
Comuniones. cumplimiento del Precepto Pascual de algunos que hacía años no se
confesaban, hasta el dejar otros el camino del vicio, etc”.
Con todo se cierra el ASILO. Encontramos los motivos del cierre, en el Acta del Consejo
General de fecha 14 de agosto de 1959:
“Rdma. Madre propuso levantar la Casa Asilo de Transeúntes de San Sebastián por las
razones siguientes:
1. Es pequeño el apostolado que se puede hacer porque los que acuden al Asilo, están
sólo de paso o permanecen muy pocos días.
2. Requiere religiosas con vocación especial.
3. No responde al específico de nuestra Congregación y se aceptó en tiempo de la
revolución española con carácter interino, finalmente habiéndonos hecho cargo en
España de tres Obras de asistencia social como son las Guarderías de Martorell y El
Polvorín y la Residencia de San Feliu para jóvenes obreras, personal destacado en San
Sebastián reforzará el de estas nuevas Obras”.
*********************************************
65

6.4.

SANATORIO ANTITUBERCULOSO de la BIEN APARECIDA. AMPUERO –
SANTANDER – ESPAÑA
Fundado el: 14 de Marzo de 1938
Cerrado el: 30 de Octubre de 1939

TOMADO de la CRONICA del INSTITUTO:
…” En Febrero de 1938, el Exmo. Sr. Gobernador Militar de Santander en nombre del General
Martínez Arrido, pidió a Roma. Madre SEIS Religiosas para hacerse cargo de la dirección del
Sanatorio Antituberculoso de la Bien Aparecida, que iban a abrir junto al Santuario de la
Patrona de dicha Provincia, la Virgen Bien Aparecida, para los soldados que en los frentes
de campaña habían enfermado de tuberculosis.
La Rdma. Madre y el Consejo General aceptaron gustosas alegrándose de poder prestar este
pequeño servicio aun a costa de alegrándose de poder prestar este pequeño servicio aun a
costa de no pequeño sacrificio por parte del Instituto.
El día 14 de Marzo del mismo año 1938, tomaron posesión del Sanatorio las Religiosas allí
destinadas acompañadas de la Roma. Madre, quedando como Superiora la Rda. Madre M°
de la Merced Martínez, enfermera titulada, la M. M° Pia Bove, M. M° Luisa Díaz.
El día 17 del mismo mes y año, empezó a funcionar el Sanatorio a cuya inauguración asistió
el Exmo. Y Roma. Sr. Obispo de la Diócesis Dr. D. José Eguino, el Visitador General de Rsas.
Dr. D. Francisco Pajares, el Exmo, Sr. Ministro General Martínez Arriso, Gobernador y demás
autoridades de Santander”.
AÑO 1938, Julio. En el ACTA del CONSEJO GENERAL se refleja así:
“… En esta reunión se trató ampliamente de los motivos que obligaron al Instituto a
regentar el Sanatorio Antituberculoso situado en la Bien Aparecida, Ampuero (Santander).
El Sr. Gobernador Civil de la Provincia llamo por teléfono a Roma. M. General, rogándole
que, a la mayor brevedad posible, seis Religiosas se hicieran cargo de la Dirección del
Sanatorio.
Comunicó Roma. Madre la orden por carta e inmediatamente se nombró Superiora de la
nueva comunidad, con carácter interino, a la M. M° de la Merced Martínez.
El 14 de marzo llegaron al Sanatorio las Religiosas y el 17, eran ya admitidos los primeros
enfermos. Justo era que, en estos momentos de suprema angustia para la Patria, nuestro
Instituto llevara sus a lientos de car i dad y redención a los miembros doloridos de Cristo.
El objetivo de las Religiosas al emprender esta nueva actividad era:
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PRESTAR UNA COOPERACION PATRIOTICA EN AQUELLOS DIAS ACIAGOS DE LA GUERRA.
Cuando, una vez terminada la guerra, comprendieron que su labor no era necesaria, se
retiraron. Antes lo comunican a la Jefatura provincial de Sanidad de Santander.
Con fecha 30 de octubre de 1939 —Año de la Victoria— el Jefe Provincial de sanidad, manda
un Oficio a la superiora General del Instituto en estos términos:
“Recibida su atenta carta del 23 del corriente, he ce manifestar que que, vasta
imposibilidad de que continúen prestando sus servicios en el Sanatorio— Enfermería de
Ampuero por precisarlas en otra casa las Religiosas de ese Instituto que hasta ahora lo
han venido haciendo y accediendo a lo solicitado por V. R pueden retirarse de dicho
Establecimiento las referidas Religiosas, quedando muy reconocido y altamente
satisfecho por los servicios prestados y lamentando que no puedan continuar en los
mismos.
Por Dios, España y su R. N. S.”.
Definitivamente la casa se cierra el: 30 de octubre de 1939.
**************************************************
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7. FUNDACIONES DURANTE LOS AÑOS 1940 – 1958

Colegio S. Ma de Cervelló -ChimbotePERÚ

Colegio “LA MERCED”
Maracaibo – VENEZUELA

–

Colegio “NTRA, MADRE DE LA MERCED” – Quito – ECUADOR
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7.1.

COLEGIO "NUESTRA MADRE DE LA MERCED" QUITO – ECUADOR
Fundado el: 19 de enero de 1943

Por asuntos referentes al Ministerio de Educación, la R da. M. Inmaculada Roca, Superiora
de la casa de Jipijapa, necesitaba viajar a Quito con relativa frecuencia. Se hospedaba en la
Comunidad de Las Madres de la Providencia.
Fue por ese motivo que los PP. Mercedarios le indicaron las ventajas, la buena acogida, y la
estimación tan grande que tendrían si se estableciesen en Quito, Capital de la República.
Tal vez habría una posibilidad de poner Noviciado y Colegio.
Aquel era el nacimiento de nuevas esperanzas, extendernos y multiplicar el bien, con el
aumento de personal del mismo país.
El clima de Quito tan sano y agradable sería muy apropiado para tonificar y reparar las
fuerzas que se perdían trabajando muchos años seguidos en lugares agotadores de calor
constante.
Se pensó ser lamente, se pidió la debida autorización de la Madre General y su Consejo, así
como al Sr. Obispo de Quito, Don Carlos Ma de la Torre.
Esta SEGUNDA FUNDACION en el Ecuador, tuvo buena acogida por parte de todos.
Obtenidas las debidas licencias, se puso manos a la obra.
En una casa arrendada, muy pequeña, en la esquina de la Ave. Colombia y calle Sodiro, se
instala la primera Comunidad de RR. Mercedarias Misioneras, formada por:






Ma del Espíritu Santo CAMA
Ma del Rosario GARCIA
Ma del Smo. Sacramento SANTIAGO
Javier SUBIROS
Ma Esperanza AGUILERA

Recién llegadas las Hermanas y durante los primeros tiempos palpan la generosidad de
algunas familias quiteñas, por ejemplo, la de los señores Freile Barba, Pallares, Pérez,
Marconi, Santana etc., quienes, por intermedio del P. Cevallos, Mercedar i o, apoyan
económicamente a la nueva Comunidad.
No obstante, las Religiosas pasan grandes estrecheces, en vista de ello el Padre Gavilades,
Provincial de los Mercedarios, resuelve que sean ayudadas por todas las Comunidades de
los PP. Mercedarios con una asignación mensual. Ayuda que reciben, por espacio de dos
años.
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A los seis meses de llegadas a Quito, exactamente el día 22 de Julio de 1943, dejan esa
primera casita y se trasladan a otra, también arrendada, de mayor capacidad, en la calle
Espinosa. En ella se abren dos puertas, una a las vocaciones que llegan y se forman y la otra
para las "pequeñas" alumnas, primicias del nuevo Colegio que desde un principio recibe el
nombre de "Ntra. Madre de la Merced”.
El 22 de JULIO de 1951, Colegio y Noviciado se traslada a su nueva y definitiva casa a medio
construir en Valparaíso.
Encargada de la edificación es la Madre M del Buen Consejo Mills.
OBJETIVOS DE LA FUNDACION:
▪ Abrir el Noviciado, para extender la Comunidad en Ecuador.
▪ Continuar con la Obra Mercedaria en tierras de América.
TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD FUNDADORA:
▪ Catequesis y Noviciado.
▪ Jardín de Infantes.
▪ Dos grados de Educación Primaria.
El 8 de Setiembre de 1943, se abre el Noviciado con 3 postulantes.
El Jardín de Infantes se inaugura con 20 alumnas.
************************************************************
EN LA ACTUALIDAD LAS TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD SON:
▪
▪
▪
▪
▪

Escuela primaria, SEIS grados con paralelos.
Secundaria, SEIS cursos con paralelos.
Catecismo en el Barrio y Escuelas Fiscales.
Obras Sociales: Múnera.
Visitas a enfermos.

Además, con la cooperación de diferentes grupos de niñas, padres de familia y dirigentes,
se trabaja en:
▪ Ancianatos.
▪ Guarderías de niños discapacitados.
▪ Centros de enfermos incurables.
Y con la participación de ex—alumnas y alumnas de Quintos Cursos, se mantiene:
▪ EL CENTRO DE ALFABETIZACION “IRFEYAL”.
El Colegio ha progresado bajo todos los puntos de vista la Comunidad trabaja con ilusión,
con un interés cada día creciente, sus DESEOS y ASPIRACIONES son en la actualidad:
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a. Aspiramos que nuestra vida comunitaria sea una vida renovada, que tenga como
centro a JESUCRISTO, y nuestra labor educativa sea una auténtica proyección de los
valores de su Reino.
b. Desarrollar en nuestro Colegio una labor Educativa, procurando una mayor unidad
participativa de todos sus miembros.
c. Que los Programas de Alfabetización que se desarrollan, sean programas de una
auténtica proyección en la que las jóvenes tengan un mayor acercamiento a los
hermanos más necesitados.
d. Que la eficacia de la acción educativa del Colegio sea fundamentalmente de la calidad
humano—cristiana, de la preparación y de la imagen que de sí proyecten los que
hacemos la Comunidad Educativa.
e. Comprometernos más eficazmente en programas de formación permanente de los
padres de familia, conscientes de la responsabilidad prioritaria de la familia en el
proceso educativo de sus hijos.
*********************************************
7.2.

HOGAR del NIÑO "INMACULADA ROCA" CONOCOTO – ECUADOR
Fundado el: 6 de mayo de 1946.

En un principio se llamaba: HOGAR INDIGENA "CORINA DEL PARRAL".
-------------------------------------------------------------En el valle tibio y risueño, el hermoso valle de los Chillos, a muy pocos kilómetros de Quito
hacia el Oriente, tuvo lugar la TERCERA FUNDACION Mercedaria en el Ecuador.
En la segunda Presidencia Constitucional del Dr. José Ma Velasco Ibarra, su esposa, la Sra.
Corina del Parral, mujer sensible, emprendedora, tenaz y resuelta, tuvo la feliz idea, que llevó
a la práctica, de fundar un HOGAR - ESCUELA, con el fin de capacitar al Niño Indígena
mediante esta obra destinada a la educación y a la atención de esta raza tan olvidada y
despreciada por la sociedad.
Para la administración de ese HOGAR, la Sra. Corina piensa en una comunidad religiosa y, al
enterarse que en Quito se encuentran las Religiosas Mercedarias Misioneras, les Pide se
hagan cargo de la obra.
En el Acta del Consejo General del día 25 de marzo de 1945, leemos:
“… Informe inmediato de las gestiones realizadas por el Gobierno Ecuatoriano —gobierno
laico— a fin de conseguir que el Hogar Infantil Indígena que quieren establecer en
Conocoto sea regentado por nuestras Religiosas.
Se lee el borrador del contrato propuesto, que ofrece gar antias bajo todos los aspectos.
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Se autoriza a la Rvda. Madre Ma Inmaculada ROCA, Visitadora del Ecuador para que lo
firme, en nombre del Instituto”.
Y el día 6 de Mayo de 1946, se inaugura el Hogar Indígena "Corina del Parral
Sus fundadoras son_
 Ma Inmaculada ROCA NAVARRA
 Ma Pía BOVE BENAIGUES
 Ma del Rosario GARCIA GARCIA
 Ma Javier SUBIROS
LAS FUNDADORAS SE PROPONEN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
▪ Que sea un Hogar para niños indígenas, con el fin de educarlos social y
religiosamente.
▪ Desarrollar programas de acuerdo a su finalidad, para que el niño adquiera los
conocimientos básicos de cultura y educación y sea un ciudadano útil a la Patria.
▪ Prestar los servicios de Escuela—Hogar, para menores de situación económica difícil,
desorganización del hogar, peligro moral, desadaptación del menor,
irresponsabilidad de los padres, abandono etc.
Poco tardaron en darse cuenta lo difícil que resultaba la adaptación de los niños indígenas
a este nuevo sistema de formación y cultura, en vista de ello se ven forzadas a atender a la
niñez mestiza, que también urgía por sus problemas socio— económicos y de orden moral,
cambiando así el nombre de Hogar Indígena por el de Hogar del Niño.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Preocuparse por la educación de los niños, desde el Jardín de Infantes hasta el Sexto
Grado.
▪ Cultivar valores en ellos.
▪ Velar por su salud, alimentación, y vestuario.
▪ Evangelizar tanto a los niños como a sus familiares.
2 de Julio de 1975:
El Hogar toma el nombre de " INMACULADA ROCA" en atención a su Fundadora la Madre
Inmaculada.
En la actualidad las TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD, por la evolución general, han
variado un poco:
a. Promover un ambiente familiar que favorezca el desarrollo físico, intelectual, social y
espiritual del menor.
b. Apertura a la cobertura de atención bajo las siguientes modalidades:
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▪
▪
▪

INTERNADO, solo para niñas, viven en la institución
SERMINTERNADO, la menos asiste durante la semana, solo niñas.
ASISTENCIA DIARIA, niños y niñas que acuden desde la mañana hasta la tarde y no
duermen en la Institución.

PROYECTOS:
▪
▪
▪

Acercamiento e inserción con la realidad de las menores, para que nuestro trabajo
sea más eficaz.
Fomentar una estructura familiar con las niñas, con la finalidad de formar "aldeas
infantiles” con sus casas donde las niñas puedan vivir un ambiente más familiar.
Desarrollar programas de apoyo que respondan a la problemática del menor, con una
base terapéutica como medio socializante y de desarrollo personal del menor.

*******************************************
7.3.

ESCUELA PATRIA. QUITO – ECUADOR
Fundada el: 12 de octubre de 1947

La Escuela "Patria" fue fundada el 5 de noviembre de 1926 por la "Asociación Católica
Juventud Femenina para la educación católica de la niñez del pueblo.
La Escuela fue creada por un grupo de damas en el edificio de propiedad de la Conferencia
de San Vicente de Paúl.
El 31 de Ju lio de 1931, se fundó una Escuela Profesional y se estableció un internado para
las jóvenes, cuyos gastos corrían a cargo de la Conferencia de San Vicente de Paúl.
12 de octubre de 1947, solicitadas por el Comité de Damas llegan a la Escuela Patria, las tres
primeras Mercedarias Misioneras:
 Ma Pía BOVE
 Fabiola NAVARRO
 Magdalena RIVADENEIRA.
En 1948, el mismo Comité de Damas nos confía la total dirección y administración del Plantel.
En 1971, compramos el edificio donde funciona la Escuela, el cual pertenecía a la Conferencia
de San Vicente de Paúl
OBJETIVOS que se proponen:
▪ La Educación humano—cristiana de la niñez y juventud de escasos recursos para que
puedan defenderse en la vida como mujeres cristianas.
▪ Continuar la obra con el mismo espíritu de su fundación, enfatizando que acogerán
con preferencia a las niñas pobres.
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TAREAS ESPECIFICAS:
▪ La Enseñanza.
▪ La preparación y cuidado de las Jóvenes internas.
En el año 1982, comenzó la construcción de la Casa para la Comunidad, en la parte posterior
de la Escuela.
El 17 de mayo de 1986, se llevó a cabo la bendición de la nueva casa para la Comunidad por
Mons. Antonio GONZALEZ, Arzobispo de Quito, siendo Provincial la Madre Cecilia
Guarderas.
El 25 de Setiembre de 1987, el Noviciado es trasladado a la Casa de la Comunidad de esta
Escuela "Patria" y se hace responsable de la Escuela, juntamente con tres Religiosas más y
una maestra seglar.
Se esfuerzan por solidarizarse con los más pobres recibiendo a las niñas de menos recursos.
SUS TAREAS ESPECIFICAS SON:
Se preocupan de la formación para la vida Religiosa.
La educación cristiana de la niñez.
LA COMUNIDAD DESEA:
▪ Lograr en las formadas una educación integral.
▪ La armonía entre oración y vida.
▪ Conseguir en las alumnas de la Escuela, una educación integral, que sea respuesta a
sus necesidades y esté de acuerdo con la historia actual.
**********************************************
7.4.

JARDIN DE LA INFANCIA - CANTA – PERÚ
Fundado el: 12 de octubre de 1948
Cerrado el: 22 de Julio de 1955

MOTIVO DE LA FUNDACION:
Ofrecer una casa de descanso y vacaciones a las Religiosas que laboran en Lima, a la vez
atender pastoralmente el pueblo de Canta.
La Fundación fue debidamente aprobada en Julio de 1948.
FUNDADORAS:
 Rosa María MUENTE
 Asunción AGUIRRE
 Eulalia GUTIERREZ
 Ma Guadalupe MILANI
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TAREAS ESPECIFICAS:
De la Crónica de la Comunidad del Año 1953:
“… La única manera de establecer una pequeña Comunidad en Canta era tomando la
dirección del Jardín de la Infancia cuya creación habla obtenido hacia poco del Ministerio
de Educación Pública …”.
Es así como a primeros de Agosto de 194â queda, por Resolución Ministerial a cargo de
la Comunidad de Mercedarias Misioneras.
▪
▪
▪
▪

Tenemos un Jardin de Infancia
Impartimos catecismo en dos pueblos aledaños.
Damos clases de Religión en la Escuela de Primaria.
Asesoramos la Juventud Femenina de Acción Católica.

SE CERRO POR:
▪ Una situación problemática con un vecino del lugar por cuestiones de terreno, motivó
el cierre de la casa al 'finalizar el primer semestre de 1955.
***************************************
7.5.

CASA MISION - EL PUN -SUCUMBIOS- ECUADOR
Fundada el: 14 de noviembre de 1943
Cerrada el: 30 de julio de 1975

En 1929 fue fundada esta Misión, por los Padres Carmelitas en el pueblecito llamado "El Pun”
en el Oriente Ecuatoriano.
Pronto se dieron cuenta que necesitaban ayuda y que o más indicado era una Comunidad
Religiosa, con el fin de que cooperaran en sus trabajos misionales.
Al Padre Salvador, le han hablado de unas Religiosas españolas las Mercedarias Misioneras
y a ellas acude. Habla con la M. Ma del Espíritu Santo Cama, quien en un principio ve factible
se realice la fundación.
Poco tiempo después, llegan los permisos debidos de España de la Santa Sede, e
inmediatamente son enviadas las primeras misioneras:
 Ma Pía BOVE BONAIGES
 Rosa de Jesús BENAVIDES
 Amparo VILLACIS
Salen de Quito el día 10 de Noviembre
Consejo Milis.

1948 acompañadas de la Madre Ma del Buen
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14 de noviembre de 1948, las misioneras llegan al Pun después de cuatro días de peripecias,
el pueblo y los Padres las reciben con entusiasmo y alegría a través de OCHENTA ARCOS DE
FLORES con inscripciones dándoles la bienvenida.
20 de noviembre de 1948, comienza a funcionar la Escuela Nuestra señora de la Merced con
más de cien alumnos.
AÑO 1955 celebran las Bodas de Plata. Es en esta oportunidad que piden cambiar el nombre
de El Pun por el de El Carmelo.
Después pasan a La Bonita, El Playón de San Francisco y Sta. Bárbara, pueblos pequeños o
caseríos, todos ellos de la misma Misión de SUCUMBIOS.
De esos años de trabajo incansable tenemos un testimonio de reconocimiento, tanto del
pueblo como de los Padres:
“A nosotros nos cumple dar fe del profundo agradecimiento que la Prefectura de San
Miguel de Sucumbíos siente, por el largo y generoso servicio de las Mercedar las en el
Alto Sucumbíos, por espacio de casi treinta años, en tocos los campos de la Promoción
Humana y de la Evangelización, pero de manera más intensiva en la educación de los
jóvenes y en la asistencia a los enfermos.
Las poblaciones de El Carmelo, La Bonita, El Playón de San Francisco y Santa Bárbara
específicamente, y toda la SIERRA en General, supieron del valor indomable de estas
mujeres y de su disponibilidad tan ejemplar a través de las distintas etapas y
circunstancias en. las que las necesidades del sector recabaron sus servicios”.
-En camino, 5ta y 6ta
Asamblea, P. 288
Sin embargo, después de tantos años de a abnegada labor, se hace necesario dejar esa obra.
¿Razones? Las mismas que han obligado a los Superiores a dejar otras y que quizás, se
puedan concretar en una: Defender la vida espiritual de las Religiosas.
30 de Julio de 1975, Viernes Santo, con mucho dolor y con mucha pena se deja esa tan
querida misión.
***********************************************
7.6.

COLEGIO PARROQUIAL STA. Ma DE CERVELLO - CHIMBOTE - PERÚ
Fundado el: 5 de marzo de 1950
Cerrado el: 1 de diciembre de 1970

MOTIVO DE LA FUNDACION:
Se abre la Casa a solicitud de Mons. Mariano Jacinto Valdivia, Obispo de la Diócesis de
Huaraz, y de los PP. Oblatos de San José, para hacerse cargo de una Escuela y ejercer el
apostolado con el elemento femenino de la localidad.
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COMUNIDAD FUNDADORA:
 Jesús Ma JIMENEZ LAPEÑA
 Josefina ORDOÑEZ CALDERON
 María Fe ACUÑA CORDOBA
 Rosario LORENZO AEDO
TAREAS ESPECIFICAS
Están descritas en el Contrato firmado entre el Instituto y la Congregación de Padres Oblatos
de San José, de f echa 15 de enero de 1951:
“…. La Comunidad de Religiosas Mercedar las Misioneras tendrá a su cargo la dirección y
administración del Colegio de niñas y la sección de párvulos o Jardín de la Infancia”.
Además de la dirección y conducción de la Sección Primaria del Colegio Santa Ma de
Cervelló, las Hermanas realizaron una amplia labor pastoral y de Catequesis en Capillas y
barrios marginales, asesoramiento de Jóvenes de Acción Católica, Legión de María etc.
RAZONES PARA EL CIERRE:
El Sismo de 1970 que destruyó el local del Colegio motivó el fusionamiento con la Sección
de Secundaria, quedando, por consiguiente una sola Comunidad, a partir de Diciembre del
mismo año 1970.
*******************************************
7.7.

ESCUELA “MARIA MERCEDES” JUNIN – ECUADOR
Fundada el: 7 de noviembre de 1950

Se funda esta Casa a petición de Monseñor GAVILANES, Obispo de Portoviejo, quien,
encontrándose en Roma, con la Madre General, Ma de Cervelló CARRIO SALAS, se lo solicitó
personalmente. Ella le prometió enviar Religiosas para dos fundaciones.
El 15 de Setiembre de 1950, salieron del Puerto de Barcelona las FUNDADORAS.
7 de noviembre de 1950.
En la Iglesia Parroquial el Padre Iturralde, fundador de la Escuelita que van a regentar las
Madres Mercedarias, les da la bienvenida a:




Ma Purificación VILLANUEVA BERNAL
Ma del Sagrado Corazón SARAUZ
Piedad SERMULEZ
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Dice: … “Estoy satisfecho porque ya es una realidad lo que tantos años habíamos deseado:
ver aquí una comunidad de Religiosas”.
El recibimiento fue vibrante por parte del pueblo y del Párroco. A medida que iban
avanzando hacia la Iglesia se encontraron con 23 arcos de flores dándoles la bienvenida.
Se fundó la Casa Comunidad y Escuela en la Calle Mendoza, junto a la Iglesxa Parroquial, s I
enco la construcción de caña y madera.
Como el Padre ya había bautizado la Escuela con el nombre de “SANTA MARIANITA DE
JESÚS” pide que no se le cambie. Es por eso que la Escuela de Junín no lleva, al ser fundada,
el nombre Mercedario. Más adelante, se cambiará.
OBJETIVO de la FUNDACION:
▪ Enseñanza— Catequesis y Misiones.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ La enseñanza y la colaboración con la Parroquia.
En una Crónica de la Casa, del año 1966, leemos:
“… Como es de conocimiento de todos, se está construyendo una nueva casa porque la
antigua está para caerse.
Ojalá nos pudiéramos pasar a la casa nueva en este invierno, pero no va a ser posible
porque la carretera no está buena y no nos pueden traer material (…) por lo tanto el
invierno lo pasaremos en la misma casa vieja, Dios quiera que no nos pase nada, ya que
cada vez se inclina más (…)”.
ACTUALMENTE:
El ambiente en que trabajan las Hermanas, aunque haya crecido algo la cultura por tener
más Escuelas que cuando fueron a fundar es extremadamente pobre. Las calles no están
pavimentadas, no hay Bancos, las personas que pueden estudiar o trabajar en otras
provincias, se marchan del pueblo.
LA COMUNIDAD atiende:
▪ La Escuela primaria.
▪ Catequesis Parroquial con niños de otras Escuelas.
▪ Comunión a los enfermos del pueblo.
▪ Preparación para matrimonios.
▪ Coro de la Parroquia.
▪ Clases de Corte y Confección.
La entrega total de toda la Comunidad a las necesidades del pueblo, es la mejor
evangelización que pueden realizar y lo hacen con todo cariño y disponibilidad.
****************************************
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7.8.

COLEGIO "MERCEDES" CALCETA – ECUADOR
Fundado el: 5 de diciembre de 1950

Como JUNIN, este Colegio se funda a petición de Monseñor Nicanor GAVILANES, Obispo
de Portoviejo. En Roma habla con la Madre General Ma de Cervelló Carrió, quien,
impresionada por la forma de pedirlo, le promete mandar Religiosas Mercedarias para su
Diócesis.
El 5 de diciembre de 1950, llegan a CALCETA las fundadoras:
 Ángel es de la Eucaristía ROLDAN
 Marta MACHADO
 Inés VELASCO
 Ma de San Ramón SOLANO
Son recibidas por el Párroco P. Carlos ALMEIDA, y el comité pro—fundación de la Escuela
de las Madres Mercedarias.
Se dirigen a la casita situada en la intersección de las calles P i chincha y Sucre, y la
encuentran provista de todo lo necesario.
Pero tan sólo permanecen en ella hasta noviembre del año siguiente, porque el número Ce
alumnos va en aumento y el local resulta demasiado pequeño.
Se logra adquirir otra casa en el Barrio San Bartolo, y en Ella se van realizando las obras
necesarias y edificando nuevos tramos hasta llegar a lo que, actualmente es el Colegio
Técnico "MERCEDES'
OBJETIVOS DE LA FUNDACION:
▪ Afán de sembrar el Evangelio en una tierra hambrienta de Dios.
▪ Liberar de la ignorancia.
TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD FUNDADORA:
▪ La Enseñanza, dando comienzo con:
▪ Jardín de Infantes.
▪ Los grados de Primero a Cuarto.
Es a comienzos del año 1956, que inicia las actividades el actual Colegio “MERCEDES”.
Veamos como lo cuenta la M. Lourdes Rañal Pardo de Andrade:
“Habíamos terminado el Año Escolar 1955 en el mes de diciembre. Comenzábamos las
vacaciones y nuestra M. Provincial Teresa TORRENTO, nos comunica que los Ejercicios
Espirituales serán en Jipijapa (…)
Viajé a Jipijapa con este propósito, uno de los días escuché atenta las palabras de
Monseñor Víctor Garaygordobil que más o menos decía: Vuestra misión es muy hermosa
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educando a la niñez, pero os olvidáis de la juventud que ésta permanezca más tiempo
con vosotras, que no llegue a olvidarse de lo aprendido cuando eran niñas.
Y aquellas palabras me hicieron pensar. Y aquella misma tarde hablé con la M. Torrentó y
le pedí permiso para abr ir unos estudios de Secundaria.
Ella sabía lo pobre que era CALCETA y lo pobre que era la Escuelita MERCEDES, se
sorprendió mucho, pero me dijo que confiaba en mí.
Muy ilusionada regresé a Calceta, era yo entonces la prefecta de la Escuela, conté lo
sucedido a la M. Eucaristía Roldán (Superiora) y al P. Wenceslao, que aprobaron la idea.
Había que ir a Quito y convencer al Sr. Ministro de que diera la autorización (…) A los
pocos días tenía el día y hora para la entrevista con el Sr. Ministro (…) Dialogamos mucho,
el me hizo ver la pobreza de Calceta, que con toda seguridad fracasaríamos etc. (…) al fin
me explicó que habríamos de ser filial del Colegio Técnico Uruguay y que el día siguiente
fuera buscar la aprobación.
Ya podíamos empezar, pero no teníamos nada (…) Al I legar a Portoviejo hablé con la
Rectora del Colegio Uruguay (…) me dijo: ¡adelante!
(…) me fui a Guayaquil, buscando máquinas usadas en los Bancos, reuní 16, que eran el
número de alumnas que de 6to Grado seguirían este Primer Curso de Secretariado (…)
¡Qué contentos estaban todos los habitantes de Calceta!”.
Para conseguir el profesorado, la M. Lourdes tuvo que pasar otras muchas peripecias,
pero al fin lo logró, gracias a su gran tenacidad y constancia, digna de agradecer
EL CURSO SE INAUGURO EL DIA 18 DE MAYO DE 1956.
ACTUALMENTE:
▪ Las alumnas están colaborando en la catequesis y ayuda social junto con la Parroquia.
▪ Las Religiosas en promoción humana y la catequesis en coordinación con el Párroco.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Enseñanza: Primarla y Secundaria
▪ Labor Social: IRFERYAL—Enseñanza Supletoria y Corte.
▪ Pastoral: Catequesis y Talleres de Oración.
*************************************
7.9.

COLEGIO "MERCEDES" y NOVICIADO AREQUIPA - (SANTA MARTA) – PERU
Fundada el: 29 de abril de 1951
Cerrada el: 31 de diciembre de 1967

La fundación de esta Casa fue aprobada por el Consejo General el día 20 de Abril de 1951.
LA COMUNIDAD FUNDADORA que transitoriamente se instaló en la Calle Santo Domingo
N° 408, estaba compuesta por:
 Rosa Ma MUENTE
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MA Asunción AGUIRRE
Eulalia GUTIERREZ
Josefina AVALOS
Ma Salomé GUI TIERREZ (Aspirante)

OBJETIVO PRINCIPAL: Trasladar el Noviciado de Cuzco a Arequipa.
OBJETIVO SECUNDARIO que asumió LA COMUNIDAD:
▪ Atender un Jardín de Infancia y Transición
AGOSTO DE 1951
Ya en funcionamiento el Jardín de Infancia, llegan de Cuzco, la Madre Ramona PLANAS,
Maestra de Novicias y un grupo de postulantes y Novicias.
Ante la buena acogida que tuvo la obra y la imposibilidad de crecimiento en el local de Sto.
Domingo, se ven obligadas a buscar un sitio más adecuado. Lo encuentran en la Calle SANTA
MARTA N°208 donde se traslada el Colegio, la Comunidad y el Noviciado en el mes de enero
de 1953.
Se amplió el Colegio y así además de Jardín y Transición paulatinamente fueron
aumentando con Primaria y Secundaria.
JULIO DE 1954 se traslada el Noviciado a Yanahuara, quedando en San Marta la Comunidad
de profesas atendiendo el Colegio.
Sobre sus actividades, encontramos en un Informe de 1959:
“Además de la labor educativa, la Comunidad colabora con I a Pastoral en la Barriada de
Santa Rosa”.
En Acta del Consejo General de 1941, consta:
“La Rda. Provincial del Perú comunica que ha trasladado la Sección de Secundaría del
Colegio Santa Marta a la Casa Noviciado de Yanahuara, en primer lugar, por falta de local
y luego para que las Postulantes y Novicias de 2DO AÑO que estudian o hacen prácticas,
no tengan que salir de la Casa Noviciado.
Y en la del 20 de octubre de 1967:
“Rdma. Madre dio a conocer a su Consejo que la Rda. Madre Vice Provincial del Perú le
había comunicado que el nuevo pabellón destinado al Colegio, que se construye en la
finca que ocupa la Casa Noviciado de Arequipa, estará listo para el próximo Curso Escolar,
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por lo cual suplica la debida autorización para proceder a la supresión de la casa de la
Calle Santa Marta, donde funciona la sección de Primaria.
En cumplimiento de lo dispuesto por las Constituciones la Madre General pidió el voto
deliberativo del Consejo General cual fue favorable”.
DICIEMBRE DE 1967
Se cierra la Casa, fusionándose los dos Colegios y las dos Comunidades de Arequipa.
****************************************
7.10. ESCUELA "LA MERCED" SUCRE - ECUADOR
Fundada el: 19 de junio de 1951
Cerrada el: Año 1976
Deseando los moradores de Sucre (Manabí) que, en su ciudad, se abra una escuela
regentada por Religiosas, manifiestan sus deseos al P. Juan Escalante, Mercedario residente
en Jipijapa.
El Padre les aconseja elevar la solicitud a la Madre General de las Mercedarias M. María de
Cervelló CARRIO, y ésta, después de recibir los informes necesarios y el parecer de su
Consejo, acepta la fundación.
La inauguración de I a Escuela en Sucre se realiza en el mes de junio de 1951.
Con entusiasmo, amor y decisión es iniciada esta obra. Se empiezan las clases con la misma
mística y resolución que en las otras fundaciones.
LAS FUNDADORAS FUERON:
 Ma Loyola GAINZA
 Ma Amparo VILLACIS
 Mercedes CARVAJAL.
LAS TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Jardín de Infantes y Primar i a.
▪ Corte y Confección.
▪ Catequesis.
▪ Ayuda a la Parroquia
Con el correr de los años, 26 en total, el edificio construido sin las debidas bases, comenzó
a cuartearse, lo cual era un peligro para la vida de las Religiosas y de los alumnos.
Las Religiosas, los padres de familia y los amigos de la Escuela, hicieron todo lo posible
para sostener la obra, pero no consiguieron los medios necesarios.
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Las Madres del Consejo Provincial preocupadas por esta situación, se vieron ab ligadas a
clausurarla.
*****************************************
7.11. ESCUELA "ESTHER ULLAURI" Mercedarias Misioneras OÑA – Azuay - ECUADOR
Fundada el: 5 de octubre de 1951
Cerrada el: 31 de agosto 1968
En el pueblecito de Oña, provincia de Azuay, realizan las Religiosas Mercedarias del Ecuador,
autorizadas por la Rdma. M. Ma de Cervellón CARRIO, Superiora General, la novena
fundación en este país:
LAS FUNDADORAS SON:
 Ma de las Gracias ALSINA
 Ma del Sagrario TAPIA
 Ma de la Cruz SARAUZ
SUS TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Escuela de Primaria
▪ Corte y Costura
▪ Catequesis
Todo iba maravillosamente bien, pero sucedió que se presenta cuando, buscando
seguridad, se confía demasiado en la persona y se acepta una protección que menoscaba
o quita la autonomía y la libre administración.
La principal bienhechora doña Esther Ullauri de Malo, quiere imponer condiciones a las
misioneras
Además, el excelente Párroco es removido y le sustituye otro que no tiene tiempo de dar la
necesaria asistencia espiritual a las religiosas.
Por todo ello, el Consejo Provincial se ve obligado a cerrar esta lejana casa.
**************************************
7.12. COLEGIO SANTA MARIA DE CERVELLO CHIMBOTE - (BUENOS AIRES) - PERÚ
Fundado el: 1 de abril de 1952
El Consejo General aprueba la fundación: 12 de diciembre de 1951.
OBJETIVOS de la fundación:
▪ Instalar un Colegio de Secundaria.
▪ Abrir un Internado para Señoritas.
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LA COMUNIDAD FUNDADORA que se instala en el local de Malecón Grau (Playa) estuvo
conformada por:
 Jesús JIMENEZ LAPEÑA
 Mercedes ANGULO VERA
 Rosa de Jesús FLORES MOROMONTOY
 Rosario LORENZO AEDO
TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD:
▪ Formación integral de las educandas.
▪ Catecismo en capillas aledañas.
▪ Asesoramiento de Jóvenes de acción católica.
▪ Legión de María.
NOTAS HISTORICAS:
1. En el mes de Julio de 1965 se traslada el Colegio al local propio en la urbanización
BUENOS AIRES.
2. El terremoto de 1970 destruye el Colegio, alumnos y Comunidad pasan
temporalmente a LOS PINOS.
3. Debido a la destrucción de los colegios, las secciones de Primaria (Espinar) y
Secundaria (Buenos Aires), se integran, conformando un solo Centro Educativo.
4. En 1971, comienza a funcionar en Espinar una sola Comunidad integrada por
hermanas de ambos Colegios.
5. En 1974 se re-inaugura el Colegio de Buenos Aires.
6. En 1978 la Comunidad pasa al local propio junto al Colegio de Buenos Aires.
ACTUALMENTE LAS TAREAS DE LA COMUNIDAD SON:
▪ Dirección y conducción del Colegio Sta. MARIA DE CERVELLO
▪ ASESORAMIENTO A GRUPO JUVENIL▪ Proyección a un Pueblo Joven. (Marginal)
▪ Catequesis Familiar.
▪ Preparación para la Confirmación.
▪ Asistencia espiritual al grupo “Oración Redentora”.
▪ Animación de la Misa Dominical.
▪ Atención espiritual y social en el Hospital Obrero.
ASPIRACIONES Y PROYECTOS:
▪ Trabajar más activamente en las Parroquias del entorno.
▪ Agrupar profesionales para realizar tareas concretas en favor de la comunidad en
barrios marginales.
▪ Hacer más evidente nuestra identidad Mercedaria en la formación religiosa del
Colegio.
▪ Lograr una inserción más efectiva entre los más necesitados.
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▪

Prepararse cada vez más y mejor, para afrontar los retos y exigencias de una Nueva
Evangelización.

*******************************************************
7.13. COLEGIO "LA MERCED' MARACAIBO - VENEZUELA
Fundado el: II de setiembre de 1953
En la Hoja "AVE MARIA" de fecha 20 de setiembre de 1953, editada por el Padre Julio
Cesar Faria, Párroco de LAS MERCEDES de Maracaibo, Venezuela, encontramos:
“SE IMPONE UN SALUDO DE CORDIALISIMA bienvenida para las Misioneras Mercedarias,
que mensajeras del más puro amor mercedario llegaron en avión de la Pan American
Airways, el viernes II de Setiembre, de Barcelona de España, predestinada cuna de la
devoción de la Virgen de las Mercedes.
Vienen estas esclarecidas Religiosas a fundar la primera casa de su Instituto en Venezuela
y vienen, precisamente a ponerse a la sombra bendita de la Virgen de las Mercedes en su
Santuario de Maracaibo. (...)
Por eso estas fervorosas Monjitas que la Virgen de las Mercedes regala a Maracaibo y en
especial a la Parroquia de las Mercedes, desde que pisaron nuestro suelo tropical se
sienten felices, contentas, como que en verdad han llegado a Casa propia.
La Virgen de las Mercedes, que tan señaladas muestras de predilección nos ha dado en
la elección de preferencia para los fines, eminentemente parroquiales, que perseguimos,
continúe su obra, amparándolas con sus bendiciones de Madre para que su obra
mercedaria se dl late por toda la Parroquia, por Maracaibo, por Venezuela y en todo lugar
donde haya un cristiano sea aclamada y glorificada la Virgen de las Mercedes.
Seáis bienvenidas a Maracaibo, Reverendas Hijas de Santa Ma de Cervelló fundadora de
vuestro Instituto. Que la Rdma. Madre Mª de Cervelló CARRIO, vuestra Superiora General,
esté siempre complacida de haber sido tan bondadosa en acceder a nuestra petición'
Es el día de la Patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, que llegan a Maracaibo las
primeras Mercedarias Misioneras, para fundar nuestra primera casa en VENEZUELA:
 Mª del Espíritu Santo CAMA COSTART.
 Piedad de María MARTIN-BUITRAGO TAJUEL
 Emilia de la Merced ARMENGOL i SERRA
 Natividad de Mª ABAD BARRASUS
 Javier SUBIROS BRUGUES
La llegada, también nos lo comenta la Hoja Parroquial de las Mercedes “AVE MARIA”
“LA RECEPCION DE LA LLEGADA de las Reverendas Madres Mercedarias tuvo ecos de
cordialísima simpatía.
Al Aeropuerto de Grano de Oro fueron a recibirlas el bondadoso Prelado Diocesano Excmo
. Mons. Marcos Sergio Godoy, Obispo de Maracaibo, quien. en todo momento ha bendecido
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complacido la fundación de la Casa del meritísimo Instituto de Derecho Pontificio. Y con el
Sr. Obispo estuvieron los Sres . Pbros. Dr. Mariano Parra León, Canónigo Magistral de la
Catedral y Párroco de la Inmaculada; el Rev. P. Rector del Seminario; José Luis Castellano,
Párroco de Santa Lucía; Delfín Paz, Párroco Titular de Cabimas y Canónigo Penitenciario
electo; José Méndez Romero, Capellán Militar; Ángel Ríos Carvajal, Capellán de las Siervas,
de la Cárcel y de los emigrantes; el Párroco de las Mercedes; los Rvdos. PP. Paúles del
Colegio; Agustinos del Socorro, Claretianos y Redentoristas y las Rvdas. Hnas. de Santa Ana
del Colegio Zaragoza, Catequistas de Lourdes y Franciscanas. También pudimos apreciar a
Dª Mª de Aza Gil y a otras muchas personas.
Y todas en dirección al Templo de las Mercedes, en donde eI Sr. Obispo de Maracaibo,
expuesto el Santísimo, entonó él Te Deum de acción de gracias y dió la bendición
Sacramental.
Terminado el acto religioso las Rvdas. Madres con los Sacerdotes Religiosas se fueron a la
Quinta "Claraval" en donde las recién llegadas tienen fijada su residencia y quienes se
manifestaron felices de instalarse en Venezuela y precisamente en Maracaibo y a la sombra
bendita de la Madre Santísima de las Mercedes a quien tanto aman y vienen a servir.”
Y, ¿cómo conoció el Padre Faria a las Mercedarias?
Él quería una Comunidad Religiosa que tuviera algo que ver con la Virgen de las Mercedes.
En Ecuador había Mercedarios y, les escribió. A los pocos días recibió contestación del Padre
Nolasco CEVALLOS, quien le orientó y le indicó los pasos a seguir para conseguir lo que
deseaba.
El 15 de Setiembre de mismo año 1953, exactamente cuatro días después de la llegada,
comienzan las Inscripciones.
El día 20, se abren las clases de Kinder, 1°,2° y 3er. Grado de primaria.
OBJETIVO:
▪ Educación de la juventud, por medio de la ENSEÑANZA.
TAREAS ESPECÍFICAS DE LA COMUNIDAD FUNDADORA:
▪ Enseñanza.
▪ Catequesis.
▪ El servicio de la Sacristía de la parroquia de las Mercedes.
En el año 1962, y a petición de la Sra. Eglé de Rincón, la Comunidad abrió un Pre-EscoIar en
el Paraíso, Maracaibo.
Se alquilo una quinta para las aulas, y dos Religiosas se trasladaban diariamente. Los
alumnos, durante años, incrementaban luego el Colegio de Bellavista. Era responsable de la
Dirección Piedad de Mª Martin-Buitrago. En 1966, se cerró.
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En 1972, el Padre Julio César FARIA, Ofrece en alquiler su Quinta “ASIS” cercana al Colegio,
con el fin de darle más capacidad, toda vez que en el momento actual resulta insuficiente
para todo el alumnado. Se instala en ella inmediatamente el Pre—Escolar y los primeros
Grados.
Mas tarde, en el año 1978, ofrece la venta de dicha Quinta al adquirirla la Comunidad pasa
a vivir en ella.
ACTUALMENTE la comunidad:
▪ Atiende el Colegio: En las Secciones de Pre—EscoIar, Primaria y Bachillerato.
▪ Asociación de padres.
▪ Catequesis en dos Colegio del Sector y Parroquia.
▪ Alfabetización y catequesis al personal Obrero del Colegio.
ASPIRACIONES Y PROYECTOS:
▪ Mejorar la calidad de la enseñanza a nivel cultural y religioso.
▪ Intensificar la Catequesis en Escuelas y Parroquia.
▪ Formación catequística a nivel docente.
*************************************
7.14. COLEGIO NTRA. SRA. de la MERCED YANAHUARA - AREQUIPA - PERU.
Fundado el: 15 de Julio de 1954
MOTIVO DE LA FUNDACION:
▪ Trasladar el NOVICIADO de la Calle Santa Marta a una casa más amplia, e instalar en
ella un Jardín de la Infancia.
COMUNIDAD FUNDADORA:
▪ Natividad de Mª MIANA
▪ Teresa de Jesús ARCE
▪ Novicias
▪ Postulantes
TAREAS ESPECÍFICAS de la COMUNIDAD FUNDADORA:
▪ Formación de las Postulantes y Novicias.
▪ Conducción del Jardín de la Infancia.
A partir de 1962 funcionan en Yanahuara todas las Secciones correspondientes a Primaria y
Secundaria.
ACTUALMENTE ES TAREA DE LA COMUNIDAD:
▪ Dirección y conducción del Colegio con las secciones de Inicial, Primaria y Secundaria.
▪ Formación humano-cristiana del alumnado, padres de familia y profesorado
▪ Grupo Juvenil Pre—Vocacional.
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▪
▪
▪
▪
▪

Catequesis Parroquial.
Curso de Orientación Vocacional en la Escuela Arquidiocesana de Catequesis.
Catequesis de Pr i mera Comunión en Escuela Estatal
Tutoría y asesoría espiritual en el Colegio.
Pastoral con los vecinos enfermos.

PROYECTOS Y ASPIRACIONES:
▪ Llegar a ser una comunidad inserta en el pueblo.
▪ Fomentar la VOCACION RELIGIOSA entre nuestras alumnas.
▪ Que los profesores tengan auténtica vocación docente.
▪ Formar personal laico para asumir el Proyecto de Pastoral.
▪ Seguir implementando el Departamento de pastoral.
*************************************
7.15. COLEGIO “LA MERCED” CARABALLEDA - VENEZUELA
Fundado el: 25 de Febrero de 1955
Acta Consejo General del 20 de Mayo de 1954:
“Rdma. Madre (Ma de Cervelló CARRIC) dió cuenta de la propuesta de una nueva
fundación en Venezuela, en la ciudad de Macuto.
Según carta de la Muy Rda. Madre Mª del Espíritu Santo, el Sr. Obispo de Coro, Mons.
Francisco José Iturriza, le manifestó la necesidad de que el Instituto tuviera, por lo menos,
dos casas en Venezuela. Dicho Prelado le indicó que en Macuto había una señora muy
rica y buena cristiana que se proponía reconstruir, a sus expensas, una Capilla dedicada a
Ntra. Sma. Madre de la Merced y que deseaba, una Comunidad Mercedar 1 a para el
cuidado de la misma y para que abriesen un Colegio de Primera Enseñanza.
Dicha señora ayudaría a la construcción de la casa y del Colegio.
En Macuto no habla ninguna Comunidad Religiosa femenina.
La Madre Ma del Espíritu Santo por insistencia de Monseñor Iturriza y acompañada del
mismo y de una señora de Maracaibo visitó al Sr. Arzobispo Auxiliar de Caracas a cuya
Diócesis pertenece Macuto.
El Consejo de la Delegación, deliberó acerca de la fundación propuesta, y a pesar de que
llevarla a cabo significaría en este momento un inmenso sacrificio, más que nada, por la falta
de personal debidamente preparado, atendidas muchas otras razones de celo y de
conveniencia, parece hay una posibilidad de aceptarla. Quiera el Buen Dios bendecirnos y
darnos lo que nos hace falta.”
Y en el Acta del consejo General del 6 de Octubre del mismo año 1954, encontramos:
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“Respecto a la casa de Macuto, la Madre Mª del Espíritu Santo ha mandado un bosquejo
que da a entender muy bien lo que nos dice en su carta.
Nuestra casa estará situada junto a la Iglesia donde se venera la Virgen de la Merced, en un
terreno, o mejor, en varias parcelas de terreno, cedidas gratuitamente por la Sra. De Branger,
y otras bienhechoras.
Así que la Madre Mª del Espíritu Santo pueda dejar la casa de Maracaibo bajo la dirección
de la Madre Soledad de Mª partirá para Macuto con las dos religiosas designadas para
aquella casa, tan pronto puedan abrirán un jardín de Infancia mientras, verán la manera de
comenzar la construcción del edificio del Colegio.”
Del Acta del Consejo General del 7 de Febrero de 1955:
“Está pronta a abrirse la segunda Casa del Instituto en Venezuela, en la población de
Macuto. Esta fundación nos la ha procurado Mons. Francisco José Iturriza, Salesiano,
Obispo de Coro”.
Donde, en realidad se funda la segunda casa de Venezuela, no es Macuto, sino en el cercano
pueblo de Caraballeda.
El 25 de Febrero de 1955, llegaron las FUNDADORAS:
 Mª del Espíritu santo CAMA COSTART
 Mª Amparo ARBUNIES MESONADA
 Mª Sacramento MORAL ORTEGA.
Las tres hermanas se instalaron en una pequeña casa alquilada y enseguida comenzaron con
Jardín de Infancia.
En Abril de 1958, pasaron al nuevo edificio del actual Colegio, estando las obras sin terminar
del todo.
Noviembre de 1958, Mons Rafael Arias Blanco, Arzobispo de Caracas bendice el nuevo
Edificio del Colegio “LA MERCED “; Están también presentes el Sr. Obispo de Coro Mons.
Francisco José Iturriza, promotor de la fundación, el Provincial de los PP. Mercedarios de
Aragón, Padre Jaime Monzón, el Superior de los Benedictinos Padre Aureliano Jager y el
Padre Mercedario José Fernández.
EN LA ACTUALIDAD EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL COLEGIO:
▪ Educación integral de la Infancia y Juventud.
El Colegio tienen las secciones de Pre-Escolar, Primaría y Secundaria.
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LAS TAREAS ESPECIFICAS SON:
▪ Dirección y atención del Colegio.
▪ Preparación para la Primera Comunión de los alumnos del vecino Colegio de Fe y
Alegría.
▪ Asesoramiento espiritual y material al Comité de Hogares Crea, en la Guaira.
▪ Participación en los Grupos de la Parroquia.
ASPIRACIONES:
▪ Popularizar el Colegio.
▪ Crear Escuela para Padres.
▪ Ampliar la Catequesis.
▪ Que personal realice cursos de actualización.
********************************************************************
7.16. SEMINARIO de SAN JERONIMO AREQUIPA - PERU
Fundado el: 1 de Octubre de 1955
Cerrado el: 1 de Diciembre de 1972
MOTIVO DE LA FUNDACION:
Accediendo a la petición de Mons. Leonardo RODRIGUE Z BALLON Arzobispo de la Diócesis
de Arequipa, Madre General Mª Cervellón CARRIO, entonces de visita canónima a las
Comunidades de la localidad ACEPTA y APRUEBA esta fundación.
OBJETIVO: Atención material de los sacerdotes y seminaristas.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Mª Anunciación PALACIOS.
 Mª Gualupe MILANI.
 Mª Margarita LUYO.
TAREAS ESPECÍFICAS:
Fueron esencialmente de servicio doméstico en el Seminario, no obstante se dieron tiempo
para prestar ayuda a la Parroquia, impartir catequesis en la barriada de San Martin de Porres
y asesorar grupos de jóvenes,
Un INFORME de la Comunidad del 1965 nos dice:
“… El Sr. Arzobispo y los Superiores del Seminario captaron la labor importante y humilde
de nuestras Religiosas, y de mutuo acuerdo pidieron a M. Provincial Rosa Mª Muente,
más religiosas para que se encargasen de la formación espiritual e intelectual de los niños
de 4° y 5° Grado de Primaria del Pre-Seminario”.
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otro INFORME del 1970, amplía:
“Nuestra labor apostólica se encuentra en la Escuela del pre—Seminario donde 150 niños,
de 6 a 14 años, reciben instrucción Primaria completa, con miras a engrosar las filas del
Seminario”
No obstante, se cierra esta OBRA. ¿Cuál fue la razón de ello?
Una la encontramos en un Informe de la Casa:
▪ “Terminado el contrato anual de 1972, de común acuerdo entre la Diócesis y el
Instituto, se cerró la obra en el mes de Diciembre.
Otra en el Aeta del Consejo General del 6 de Febrero de 1973:
▪

“Por haberse retirado la Comunidad de Religiosos de la Casa Seminario de Arequipa
a causa de la escasez de vocaciones, nuestra presencia en la obra no tiene razón de
ser. Se aprueba el cierre de dicha casa.

********************************
7.17. CASA HOGAR Ma ALEJANDRINA FARIA. MARACAIBO VENEZUELA
Fundada el: I8 de Noviembre de 1955
Cerrada el: 31 de Julio de 1978
Acta del Consejo General, 9 de Diciembre de 1954:
“ La Muy Rda. Madre Mª del Espíritu Santo cama, Consejera General, que se encuentra en
Venezuela con motivo de la apertura de las casas de Maracaibo y CarabaIIeda, ha escrito
una carta dando cuenta minuciosa de las gestiones realizadas por deseo de la esposa del
Gobernador de Maracaibo.
Se trata del ofrecimiento de otra fundación en Maracaibo, la regencia de un Hogar para
niñas pobres. Hermosa obra que merece todo nuestro interés y simpatía. A pesar de ello
nuestra respuesta no ha podido ser favorable por falta de personal.”
Acta del Consejo General, 2 de Junio de 1955:
“Se dió lectura a una carta de Rdma. Madre en la que manifiesta que no ha podido negarse
a las reiteradas instancias de la Junta de Señoras que, presididas por la esposa del
Gobernador, piden nos hagamos cargo del Hogar para jovencitas de clase humilde, que en
breve se ha de inaugurar.
Como, dice, que en el próximo curso no funcionará la Secundaria en Canta, pueda, tal vez,
aceptarse la fundación con personal del que hay ahora en Perú.
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LA FUNDACION SE HACE REALIDAD EL DIA I8 de NOVIEMBRE de 1955
LAS FUNDADORAS SON:
 Mª Ascensión GONZALEZ ESQUERRA.
 Mª de la Eucaristía HIDALGO RIVERA
 Mª Guadalupe SOTA SALDIVAR.
El Edificio es propiedad del Ejecutivo del Estado. En un principio la Casa estaba
subvencionada totalmente por el Estado.
OBJETIVO DE LA COMUNIDAD FUNDADORA:
▪ Llevar a cabo el carisma de la Enseñanza para liberar, especial mente a las niñas que
formaban el internado, todas ellas con dificultades familiares y sociales, y
provenientes de sectores muy pobres.
TAREAS ESPECÍFICAS:
▪ Dirección y atención de las alumnas, todas internas.
▪ Enseñanza, fuera del horario escolar, de labores y trabajos manuales, con miras al
hogar que posiblemente formarán.
▪ Catequesis en la Parroquia.
▪ Confección de los uniformes.
Las actividades comienzan con 35 niñas internas. Frecuentan la Escuela Pública y en ella
cursan la Primaria. Ayudan en I os oficios domésticos propios del Hogar, con el fin de que
vayan aprendiendo y preparándose para el futuro. Con las Religiosas ayudan en la
Catequesis de la Parroquia.
AÑO 1972
Con el deseo de abrirse más al barrio humilde y pobre se inician las clases de Primaria, de
19 a 69 Grado, para las internas de la casa y también para niñas externas del barrio.
AÑO 1976, el número de externas llega a 275.
Dos años más tarde, en 1978, siendo Delegada Regional la Madre Emilia ARMENGOL SERRA,
se decide cerrar dicha Casa Hogar, por la escasez de personal en la Delegación.
Con carta del 17 de Noviembre de 1977, lo comunica a la Madre General y su Consejo:
“Muy queridas Madres:
Según consta en el Acta N° 8 de Sesiones del Consejo Regional, el día 15 de los corrientes
en reunión con la presencia de la Madre Mª Concepción Fernández Fuentes, Superiora
General, se acordó lo siguiente:
Cerrar la Casa Hogar “Maria Alejandrina Faria” de Maracaibo,al finalizar el presente Curso
escolar, por la reducción de personal religioso a partir de Enero de 1978. Extendemos esta
petición, en cumplimiento del Art. 78 de nuestro Directorio.
Firmado: Emilia Armengol
DELEGADA REGIONAL.
14 de Diciembre de 1977:
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“Madre Regional y su Consejo. Venezuela:
Muy queridas hermanas: Les comunico que el Consejo General aprueba vuestra petición del
cierre de la Casa-Hogar “María Alejandrina Faria” de Maracaibo.
Por el consejo General: Blanca Medrano. Secretaria.
*********************************
7.18. ESCUELA “MERCEDES DE MARIA” CALDERON - ECUADOR
Fundada el: 24 de Agosto de 1956
El Obispo de Portoviejo, Mons. Nicanor Gavilanes, es quien pide se haga la fundación, con
carta del 22 de Febrero de 1956, dirigida a la Madre General Mª de Cervelló Carrió:
“.. Hace unos dos años que escribió a V. Rdma. la Madre Visitadora sobre el proyecto de
fundación de una escuelita en la población de “San Francisco de Calderón “, población
situada a una distancia de treinta minutos de la ciudad de Portoviejo. Le diré de una vez
Rda. Madre, esa fundación tiene un porvenir grande para la Comunidad que existe en
Manabí, para sus reuniones, para sus ejercicios espirituales y cuando vinieran de la sierra,
tener un refugio casi a la entrada de Portoviejo.
El porvenir, un gran Colegio, frente a los numerosos laicos que existen y a los que acuden
nuestras niñas de Primaria, En fin, Madre General le hablo con la inspiración que me la da
Dios N. S.
Y como V.R. no contestó a la M. Visitadora hasta el presente y como existe ya ese
compromiso con el pueblo y contamos con casa y buena área de terreno, me he permitido
un abuso que se lo manifiesto y creo que en lugar de reprobarlo obtenga mejor la
aprobación, pues en estas circunstancias le he obligado a la Madre Visitadora, nos mande
dos o tres religiosas para que abran la escuelita en el mes de abril y como el tiempo es
estrecho, no cabe otra cosa sino acceder y confirmar esta resolución que la hemos
tomado confiado en la bondad y especial deferencia que V.R. tiene hacia el Sr. Obispo de
Portoviejo y a la pobre gente que siente hambre de conocer y amar a su Dios, lo que
obtenemos de nuestras buenas religiosas Mercedarias Misioneras”
La petición del Obispo de Portoviejo fue aceptada y se realizó la fundación de la Escuela,
cuya comunidad se llamó “BETANIA” porque uno de los fines era acoger con fraternidad a
quienes llegaran a hospedarse o a realizar retiros, convivencias, reuniones etc. etc Las
Fundadoras fueron:
 Rosario GARCIA GARCIA
 Inmaculada ANGULO NIETO
 Pilar CUENCA CORDOVA.
Empezaron las clases con tres grados y 63 alumnos.
En el tercer año, son cinco grados y 180 alumnos.
LOS OBJETIVOS:
▪ La formación de la niñez.
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▪
▪
▪

Colaborar con el Párroco en la catequesis, liturgia.
Hospedar a las Religiosas de las otras casas.
Utilizar la casa para Cursillo, Ejercicios, Retiros.

TAREAS ESPECÍFICAS:
▪ Clases en la Escuela.
▪ Catecismos en los recintos por la noche con el Párroco. En ese tiempo, los recintos
eran guarida de criminales, asesinos y, que más de una vez después del catecismo o
fiesta venia la balacea.
El camino que conduela a los recintos estaba sembrado de cruces a uno y otro lado.
ACTUALMENTE la Comunidad tiene las siguientes TAREAS:
▪ Formación integral de la niñez y Juventud.
▪ Evangelización y catequesis de las escuelas fiscales.
▪ Pastoral de los enfermos y ancianos.
▪ Preparación para bautismo, confirmación, matrimonio.
▪ Asesoramiento de grupos juveniles.
▪ Congregación Seglar Mercedaria.
************************************
7.19. PASTORAL PARROQUIAL - EL MUSTIO - (HUELVA) - ESPAÑA
Fundada el: 13 de noviembre de 1957
Cerrada el: 1 de Setiembre de 1965
“La fundación de Huelva nos ha sido ofrecida por D. Gaspar de la Lama. La finalidad de dicha
fundación es ocuparse de la educación de algunos nuevos poblados pertenecientes al
Patrimonio Forestal del Estado, Brigada de Huelva, Sevilla.
La Iglesia, la Casa para la Comunidad y el Colegio están ya construidas. La Madre General y
la Madre Mª del Espíritu Santo viajarán a Huelva para ver, sobre el terreno, si la fundación
es factible.”
Acta Consejo General 20/9/57
La fundación se realizó y las FUNDADORAS fueron:
 Mª del Espíritu santo CAMA COSTART.
 Inmaculada de la Merced BILBAO DIAZ.
 Ángel es de la Merced OLIVAS DIAZ.
 Mª Imelda PORRO HONTIGUELO.
OBJETIVO: Regentar la pequeña Escuela, Dispensario y Taller.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:
▪ Enseñanza escolar de niñas y adultos.
▪ Clases de Hogar.
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▪
▪

Clases a las madres de Higiene y educación de sus hijos.
Ayuda a la Parroquia. Catecismos.

La actividad era maravillosa y muy mercedaria, no obstante, tuvo que cerrarse. ¿Cuáles
fueron los motivos por los cuales se tomó esta determinación?
“los pequeños problemas que surgen dentro de la Comunidad o con el personal de la
Brigada, se agravan por la lejanía de la Casa y por falta de debida asistencia espiritual a
las Religiosas que últimamente estuvieron más de un año sin Capellán permanente, con
todas las consecuencias que se derivan de esta situación
Esto unido a la falta de personal apto para realizar con fruto una verdadera labor
apostólica en aquel ambiente, hacen pensar que lo más acertado por e I momento, es la
supresión de dicha casa.
Después de las consideraciones del caso, se procedió a la votación secreta para tomar tal
determinación.
Ver i ficado el escrutinio, se tomó el acuerdo por unanimidad.”
************************************
7.20. QUINTA "SANTA ANA" AMBATO - ECUADOR
Fundada el: 30 de Agosto de 1958
Cerrada el: 7 de Octubre de 1975
En Acta del Consejo General de fecha: 28 de Mayo de 1958, leemos:
“Rdma. Madre General (Mª de Cervelló CARRIO) manifestó haber recibido carta de M.
Visitadora del Ecuador, en la que notificaba haber ya sido donada al Instituto una hermosa
finca en Ambato, propiedad de Rosa COLOMA Vda. de Costales, tía de Mª de L Carmen
ITURRALDE. D Ice M. Visitadora que la finca es muy hermosa y que ser adecuada para
Aspirantes, postulantes y 1er Año de Noviciado. Van ver si la Sra. Vda. de Costales quiere
ayudar a la construcción que para ello precisará.
Actualmente y mientras la casa de la finca no se habilite para la pequeña Comunidad que,
de momento, la ha de ocupar, M. Mª del Carmen y M. Patrocinio de S. José se alojan en
casa de Dra. Rosa Coloma en Ambato mismo, ocupándose de la Catequesis en la Catedral,
muy próxima a su residencia.”
No hay constancia de haber tomado ninguna resolución.
La donante de la finca pone una exigencia: que su sobrina M. Carmen ITURRALDE regrese al
Ecuador (estaba en Venezuela) y a Ficoa, lugar donde está ubicada la mencionada finca.
Retorna la sobrina, se hacen las escrituras, se gasta tiempo y dinero y, en 1958, esa casa de
campo está convertida en un jardín a donde llegan las Religiosas que trabajan en la Costa
para que puedan descansar del calor y disfrutar del agradable clima de Ambato.
95

De una crónica del año 1970, entresacamos:
“AMBATO. Obra auténticamente apostólica y tan necesaria en Ecuador, que no está
permitido enseñar religión en las escuelas estatales quedando miles de niños sin recibirlo,
es la atención exclusivamente catequística que desarrollamos en Ambato: en la Catedral
y en tres centros de enseñanza particular.”
Todo marchaba perfectamente bien.
En la Historia de las Fundaciones del Ecuador, encontramos:
“… Pero un día se acaba la tranquilidad, el reposo y las ilusiones.
Y aquella religiosa, por ganar una quinta terrena pierde la vida de Comunidad que lograra
durante 20 años en el Convento.
El día 7 de octubre de 1975, la Quinta de Ficoa tiene que dejarse de manera más triste e
inimaginable. Inclusive hay un litigio y, para demostrar que el Instituto no tiene la culpa,
se conserva en Ambato, junto a la Catedral, una comunidad de tres religiosas quienes se
dedican a diversas obras de apostolado y atienden a los sacerdotes de la parroquia del
Sagrario, hasta 1976 cuando se deja Ambato definitivamente.”
*************************************
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8. EL INSTITUTO SE ESTABLECIO EN AFRICA
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8.1.

EL INSTITUTO SE ESTABLECIO EN AFRICA

EL DIA: 10 de Diciembre de 1959
ANTECEDENTES:
Del Acta del Consejo General 20 de Setiembre de 1957:
El Sr. secretario del Instituto de Misiones Extranjeras de Burgos I. E. M.E. en nombre y por
encargo del Sr. Obispo de Tete, Mozambique, pidió a la Rdma. Madre (María de Cervelló
Carrió) Misioneras que colaborasen con ellos a la obra de evangelización de aquellas
necesitadas gentes.
Aceptada en principio la fundación y en el momento de concretar las condiciones de la
misma, se ha recibido carta del Rdo. Juan J. Pich Roca, Superior de la mencionada Misión en
la que dice que las primeras actividades habría San de ser obras de misericordia corporales,
para lo cual precisa que las Religiosas obtengan el título de enfermeras y se especialicen, al
menos una en obstetricia.
Es necesario también que se dediquen al estudio del portugués, ya que Mozambique es
Colonia de Portugal. No urge él envió de Misioneras, sino la preparación de las mismas,
fijando como condición primordial "que sean almas de vida interior”
El Gobierno Portugués pagará los viajes de ida y vuelta, gastos de enfermedad, caso de tener
que Internarse algún en el Hospital y subvencionará de forma, que no se carezca de lo
necesario.
La dirección de las actividades misionales la tendrán los Padres, en el régimen interno de la
Comunidad no tendrán intervención alguna.
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9. FUNDACIONES DURANTE LOS AÑOS 1959- 1 979

LIDERES HISPANOS. Parroquia de S. Leo NEWARK. EE.UU.

PROMOCION DE LA MUJER. Los Robles. MARACIABO. VENEZUELA
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9.1.

GUARDERIA "LA MERCED” BARCELONA -EL POLVORIN- ESPAÑA
Fundada el: 13 de Julio de 1959
Cerrada el: 30 de junio de 1978

“ La Madre Secretaria y la M . Consejera Ma del Espíritu Santo CAMA, dieron cuenta de su vi
sita al barrio extremo "El Polvorín" situado en una de las faldas de Montjuich.
El Rvdo. Padre Viñamata S.J. director de la Congregación Mariana de nuestro Colegio de la
Calle Provenza, pidió a la Madre Comendadora si queríamos hacernos cargo de una
"Guardería" que iba a levantar el Ayuntamiento en aquella barriada.
La idea resultó del agrado de Rdma. Madre y su Consejo.
La visita pues, tuvo por objeto hacerse carao de las condiciones de El Polvorín para aceptar
la bella obra de apostolado socia) que se nos propone.
Se vio que, en efecto, podía trabajarse con fruto en una barriada de 4.000 habitantes, casi
del todo desatendida espiritualmente.
Pertenece a la Parroquia de Sta. María del Port bastante distante. (…)El establecimiento de
una Comunidad Religiosa podría ser de gran bien para aquella pobre gente”
(Acta Consejo General 28/7/57)
De ser una Idea, una proposición, pasó a ser una realidad.
LAS FUNDADORAS FUERON:
 Teresa de la Pasión LAMOR LOPE Z
 Esperanza de Jesús CATALAN LIBRADA.
 -Teresa de Jesús PAZ PEREZ.
 Mª de la S. Trinidad RAYADO ARBUNIES
OBJETIVO:
▪ Tener una Obra Social en la ciudad.
▪ Atender a los niños en su primera infancia.
▪ Catequesis dominical con antiguas alumnas de San Gervasio y del Colegio de
Provenza.
En el boletín de la Guardería, conmemorando los 25 años ce su Fundación encontramos:
▪ Fue exactamente el 13 de Julio de 1959, cuando abría sus puertas, este centro tan
necesario en un barrio obrero como es el del Polvorín.
Y desde entonces, si empre bajo el cuidado de las Religiosas Mercedar i as y de las
educadoras y personal adjunto que tanto esfuerzo y cariño han demostrado en su tarea, han
sido centenares de familias que han podido iniciar allí a sus niños en el aprendizaje y en la
integración intelectual y afectiva.”
En un principio se llamó "Guardería La Merced" como un detal le dé gentileza hacia la
Congregación que habla aceptado dirigir este servicio.
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El edificio acogerla a niños y niñas hasta los 6 años, ya que desde los comienzos fue Escola
Bressol y Parvulario. El personal estaba constituido por una comunidad de tres religiosas y
dos seglares como auxiliares. Los niños se distribuyeron en dos aulas, una con 20 hasta los
2 años y otra con 40 de 2 a 6 años.
Económicamente se mantenía con las ayudas del Patronato Municipal, formado por familias
bienhechoras.
En el año 1966 el Ayuntamiento de Barcelona se hizo cargo del mantenimiento del edificio
y de las nóminas del personal mediante las Delegaciones de Sanidad y Servicios Sociales, así
el Ayuntamiento pasó a contratar el personal.
En el año 1975 a todas las Guarderías Municipales el Ayuntamiento asignó el nombre de una
montaña, así la nuestra se llamó: Guardería Bellmunt.”
En 1978, el grupo de Religiosas dejó la parte de la Guardería que ellas habitaban,
trasladándose en un piso en el barrio.”
(Del Programa de los 25 años de Fundación)
En Setiembre de 1978 pasan las Religiosas a vivir en la Calle de Ntra. Sra. del Port N° 407409, 7° C.
Desde ese momento, la Congregación prácticamente deja de ser responsable de la Obra de
la Guardería, pero las Religiosas seguirán trabajando en la misma en calidad de funcionarias
del Ayuntamiento.
EN LA ACTUALIDAD:
▪ La Comunidad sigue viviendo en el mismo piso.
▪ Una Religiosa trabaja en la Guardería.
▪ Otra va diariamente al parvulario de S. Gervasio.
▪ Y otra percibe la jubilación de la Guardería y vi sita a personas enfermas y ancianas
del mismo barrio.

9.2.

RESIDENCIA “BETANIA” San Feliu de Llobregat - BARCELONA - ESPAÑA.
Fundada el: 2 de Octubre de 1959.

“… En el Colegio de San Feliu de Llobregat, donde nos encontrábamos trabajando en la
educación e instrucción de la juventud, es donde empezó a iniciarse la Obra Social de
protección a jóvenes obreras que se encontraban si n hogar. AlIi vimos la necesidad urgente
que había, de hacer algo por esas pobres muchachas que, despistadas y sin prever los
peligros que podían encontrar, se lanzaban a hospedarse en cualquier casa donde les
ofreciesen albergue y que ellas muy cándidamente aceptaban con el fin de ganar algunas
pesetas trabajando en las fábricas de la industriosa ciudad de San Feliu”
Memoria de la Residencia-
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Abrigaba la Madre Mª de la Merced MARTINEZ el deseo de una casa destinada para Obra
Social, pidió permiso a la M. General. Lo obtuvo, aunque con la condición explicita de que
no se le podría dar ninguna ayuda, así pues, toda la obra deberla correr a su cuenta y riesgo.
Una vez conseguido el anhelado permiso, se apresuró a comprar un terreno que contaba
con una torre y árboles frutales.
La compra fue hecha en tres etapas, pagando al contado según sucesivamente hacía la
compra y se realizaban las obras. Una vez terminadas, se destinó la casa para RESIDENCIA
DE JOVENES OBRERAS, quienes pudieron encontrar en un ambiente acogedor, orientación
y ayuda, dado que en su totalidad se hallaban lejos de sus familias.
LAS FUNDADORAS:
 Ma de la Merced MARTINEZ CREXANS.
 Ma Loyola GAINZA LARUMBE.
 Ma Josefa SANZ GOMEZ
 Ma Ramona CASTIÑEIRA RAMOS.
SU OBJETIVO PRINCIPAL Y UNICO:
▪ Cuidar de las jóvenes obreras de las fábricas.
Con todo la Comunidad no dejó de interesarse por las necesidades del barrio, visitaban y
acompañaban a los ancianos, a los enfermos, y les buscaban asistencia sanitaria.
Todos los gastos fueron a expensas del patrimonio de los padres de la M. Mª de la Merced
MARTINEZ, y de algunos trabajos realizados por las religiosas.
El 20 de Setiembre de 1960, el Arzobispo de Barcelona, Doctor Gregorio MODREGO CASAUS
erige canónicamente el Oratorio Semipúblico, habilitado en la Residencia.
En Setiembre de 1976, siendo provincial la Madre Ma Asunción SURROCA, se instala en la
Residencia de Jóvenes Obreras, la Casa Provincial, hasta que en 1981 es trasladada a la
misma Calle de las Rosas, pero en el NQ 60.
El 1 de Setiembre de 1983, y ante la realidad del cierre de la mayoría de las Fábricas de San
Feliu de Llobregat, sintiéndolo mucho, se ve la necesidad de suprimir la Residencxa.
***************************************
A partir de esta fecha, la Comunidad sigue viviendo en el mismo edificio pero cambian sus
actividades, ahora son:
▪ Enseñanza en nuestro Colegio, instalado en el mismo pueblo de San Feliu de L
Lobregat.
▪ Participación y animación de la litúrgia del Domingo, en la Capilla adjunta.
▪ Catecismo de Primera Comunión y de Confirmación.
***************************************
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En el año 1986 y ante la necesidad de ampliar las actividades del piso de la calle de la Mare
de Déu del Port, como RESIDENCIA DE JOVENES SALIDAS DE LA CARCEL, con permiso
temporal o sólo para fines de semana, las Religiosas responsables de la Obra se ponen en
contacto con el Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, con el fin de
encontrar una solución.
Es en el Capítulo Provincial del año 1989, que el Consejo Provincial ofrece para este fin, la
Casa de Betania, la cual había quedado cerrada al terminar el curso escolar.
El 14 de Setiembre del mismo año 1989 se hace el traslado de cuatro Religiosas y 2
muchachas, con una hija pequeña cada una. Empiezan a vivir en el nuevo domicilio.
En la Hoja Informativa de la Provincia de España del mes de Setiembre de 1992, consta:
“SUPRESION DE COMUNIDADES:
Calle las Rosas 58 de San Feliu de Llobregat (Llar Betania). Por dedicar todo el Edificio al
proyecto presentado por la Comunidad al VIII Capitulo Provincial, pasando las Religiosas a
integrarse en otras comunidades.
En el N° 4, 30 de Diciembre de 1992, del mismo medio Informativo de la Provincia:
“PROYECTO LLAR BETANIA”
Mediante carta que recibiréis se os hace una invitación: que a la hora de realizar vuestros
presupuestos tengáis en cuenta este proyecto de solidaridad tal como se acordó y fue
asumido por la Provincia en el último Capítulo Provincial.
En el Informativo N° 10, 11 de Octubre de 1993:
“LLAR BETANIA”
Habiéndose realizado la evaluación de la situación que atraviesa actualmente nuestra casa
de acogida: Asociación “Lluc Quatre' de la Llar Betania, para la reeducación y reinserción de
chicas que salen de la cárcel, ante la escasa respuesta de apoyo económico por parte de la
Generalitat y de la solidaridad de las comunidades para hacer frente al presupuesto del
mantenimiento de la casa y de los sueldos de los educadores; se ha decidido:
a. No renunciar a esta opción de vanguardia y profetismo asumida por nuestra
Provincia; ni tampoco, renunciar a la lucha porque se reconozcan, por parte de las
Instituciones Públicas, el derecho de apoyo y ayuda que este mujeres marginadas por
la sociedad tanto necesitan.
b. Mantener diálogos y entrevistas con los diferentes organismos de Generalitat para
conseguir el tan " prometido " Convenio Económico que dé estabilidad al proyecto
educativo.
c. Volver a vivir, en Betania, una pequeña Comunidad con un proyecto de vida religiosa
comprometida con nuestra opción carismática de ser un testimonio de liberación. Y
con un proyecto de educación especial para la reinserción y recuperación de estas
chicas que sufren situaciones tan conflictivas psicológicas, físicas y sociales.
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d. Despedir a los tres educadores seglares, que formaban el equipo educativo junto a
las dos religiosas, para contratar a un solo educador de fines de semana.”
Al comenzar el curso 1993, la Comunidad la conforman:
 Núria GONZALEZ ROURA
 Marisa MELERO GRACIA
 Estrella CEREZO
Siguen trabajando de forma profesionalizada pero sin sueldos. Tienen un convenio con el
Departamento de Justicia de la Generalitat que les pagan una pequeña cantidad por persona
atendida. Cantidad que no es suficiente para cubrir los gastos, Con estas entradas no saben
nunca Si podrán llegar al final del año, pero tienen puesta toda su confianza en el Señor,
sabiendo que si Él quiere que sigan en este servicio pondrá los medios.
Con fecha 15 de Noviembre de 1993, mandan una carta en estos términos:
Queridas Hermanas del Consejo Provincial:
Con estas breves letras queremos comunicaros, para que hagáis negar al resto de las
hermanas de la Provincia, el agradecimiento de las 32 mujeres y 6 niños que han pasado
durante el curso 92-93 por la LLAR BEY ANIA.
Agradecemos sinceramente el esfuerzo de solidaridad hecho por las comunidades y el
interés personal mostrado por algunas hermanas.
Quisiéramos, al mismo tiempo, que os acordárais de nosotras también en vuestra oración.
Por último, decir os que también estamos abiertas a comunicaros todo aquello que
queráis saber.
Un abrazo,
Comunidad de Betania.
EN LA ACTUALIDAD:
La Obra a favor de las Jóvenes que salen de la cárcel continúa.
LAS TAREAS ESPECÍFICAS SON:
▪ Organizar los trabajos y el mantenimiento de la casa.
▪ Cuida do del jardín como si fuera un tal 1er para las jóvenes.
▪ Administración de la LLar y también del piso en las Estrellas Altas, el cual viven dos
mujeres acogidas.
▪ Dirección pedagógica de las jóvenes y atención del taller de encuadernación que
funciona en la misma Lear.
▪ Seguimiento personalizado de cada una de las jóvenes.
Así es, como en medio de las dificultades procuran acoger y favorecer experiencias positivas
de vida a esta parte de la población marginada, no sólo por el hecho de estar en la cárcel,
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sino, ya desde sus primeros años de infancia, durante los cuales les ha faltado todo lo
necesario para un crecimiento y una vida digna y feliz.
**************************************
9.3.

MISION DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS UNCANHA – MOZAMBIQUE –
AFRICA
Fundada el: 11 de Diciembre de 1959
Cerrada el: 15 de julio de 1970

Es la PRIMERA CASA-MISION de AFRICA.
Mozambique fue colonizada por los Portugueses en 1507.
Cuando llegamos en 1959 continuaba siendo una colonia de Portugal por lo que se
gobernaba según las leyes de la metrópoli y otras leyes exclusivas que formulaban para los
habitantes de las colonias.
El ambiente era de paz, porque los mozambiqueños todavía estaban fraguándose en la
clandestinidad.
La Iglesia estaba bastante identificada con el poder civil.
En el aspecto Evangelización, podíamos trabajar Sin obstáculo, pero cuando alguien
levantaba la voz como profeta para reclamar los derechos del pueblo o protestar por las
injusticias, era mal visto, vigilado e incluso expulsado,
La fundación se hizo en respuesta a la llamada del Papa prestando nuestra colaboración a
los misioneros en la evangelización del pueblo y dedicación especial a la promoción integral
de la mujer.
Se hizo la fundación en África siendo Superiora General la Madre María de Cervelló CARRIO
SALAS.
LAS FUNDADORAS:





Ma Anunciación PALACIOS ARTECHE
Felisa MARTIN LAHOZ
María ABELLA MUNIESA
Milagros ORMAECHEA ESNAOLA

SU OBJETIVO:
▪ Hacer presente en África nuestro car isma de liberación.
▪ Evangelización, Obras Sociales, Sanidad, Promoción humana. — Enseñanza
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Estudio de la lengua.
▪ Labor sanitaria: Ginecología, Obstetricia, Dentista etc.
▪ Atención de la Capilla y culto
▪ Catequesis
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▪
▪

Internado
Costura, canto, etc. etc.

En esta misión se trabajó por espacio de diez años. Los cinco primeros fueron de trabajo
duro e ingrato, a base de roturar y sembrar viéndose poquísimos frutos. La mayor la de las
internas no aguantaban en el internado más de dos meses, pues para ellas era un martirio
el sencillo régimen del internado.
No obstante, de esta Misión salieron las primeras vocaciones de Religiosas Mercedar las
Misioneras.
¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES TUVO QUE CERRARSE LA MISION?
En la Memoria de la Casa—Misión, presentada al Capitulo General del 1970 encontramos:
15 de Julio de 1970
Nuestras hermanas de UNCANHA abandonan la Misión hasta que tiempos mejores nos
permitan regresar para continuar trabajando en el apostolado misionero.
Ante los ataques terroristas, la gente ha huido y otros han emigrado por las áreas de nuestra
futura Misión de Estima o para otras Misiones más hacia el interior.
Con las Religiosas salen 10 alumnas que quedarán internas en la nueva Misión. Dos de ellas
ya mayores y que hace más de dos años ya habían pedido la admisión para entrar en el
noviciado, entrarán si Dios quiere en Agosto del presente año.
Los muebles ya esperan en la Misión de Juan XXIII de ESTIMA de la Diócesis de Tete que
dirigen I os Padres Combonianos."
*********************************************
9.4.

SEMINARIO DEL VERBO DIVINO BORDENTOWN – EE. UU.
Fundada el: 17 de febrero de 1960
Cerrada el: 28 de diciembre de 1965

Del Acta del Consejo General de fecha 4 de Febrero de 1960:
“Después de reiteradas instancias del -P. Rodolfo Bossier

S.V. D. Procurador Regional de la Congregación del Verbo Divino, solicitando tres
religiosas para la atención de un Seminario en a Bordentown —New Jersey—
USA, consideradas las bases, se acordó aceptar esta fundación, de momento con personal
del Perú.
Las bases que presenta el citado Padre son:
a) Atender la cocina y todo lo pertinente en ella.
b) Atender el lavado de la ropa de Padres y Hermanos.
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Las Religiosas tendrán un horario fijo de modo que puedan cumpIir con los deberes
religiosos usuales en la Congregación.
En compensación su trabajo percibirá
1. Habitación
2. Mensualmente 50 dólares por cada religiosa.
3. Prendas de trabajo para sus tareas.
4. Medicamentos de primera ayuda.
La Rda. M. Natividad de María Miana fue designada para llevar a cabo la nueva fundación,
estudiando sobre el terreno las bases propuestas.
FUNDADORAS DE USA:
 Natividad de Maria MI ANA GUINDEO
 Ma Luz PALOMINO DEL CADO
 Inmaculada PAJUELO MELCHOR
Las Re1igiosas trabajaban jornada completa y por siete días la semana, sin vacaciones ni días
libres.
En la práctica vieron que no era un trabajo en consonancia con nuestro carisma y lo
expusieron al Consejo General.
En Acta, del Consejo General, del 12 de Julio de 1965, encontramos los motivos por los cuales
se vieron obligadas a cerrar esta primera Casa de los Estados Unidos:
“La M. Provincial del Perú, Rosa Ma. Muente ( … ) confirma lo que en cartas anteriores
comunicaba la Madre Vicaria Provincial sobre la situación de nuestras hermanas de la casa
de Bordentown que atienden el Seminario de Misioneros del Verbo Divino.
Desde que se celebró el contrato con ellos, en 1960, el trabajo ha ido aumentando año tras
año y las Religiosas encuentran enteramente agotadas - No habiendo manera de cambiar
fácilmente el personal, ni de conseguir alivio en el plan de trabajo, habiendo caducado el
plazo del contrato, acordó por unanimidad la supresión de esta casa.
***********************************************
9.5. COLEGIO "NUESTRA MADRE DE LA MERCED" GUAYAQUIL
Fundado el: 2 de Mayo de 1960

ECUADOR

Guayaquil es el primer puerto del país situado en el Litoral Ecuatoriano.
Tiene una marcada diferencia social y económica.
La mayoría son católicos, pero no comprometidos, cumplen por tradición y por apariencia.
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Los Padres Mercedarios tienen organizada la Orden Tercera, las señoras que la forman
constantemente reclaman la presencia de las Religiosas Mercedarias en la Capital del
Guayas.
Hablan con el P. Rubén Robayo, Superior de los Mercedar los de Guayaquil, quien acoge
gustoso la petición, creando un Comité Patrocinador que comunican su deseo a la Madre
Visitadora, Teresa de la Santa Faz Torrentö, la cual de acuerdo con su Consejo y con el
consiguiente permiso de España, ACEPTA LA FUNDACION.
OBJETIVOS DE LA FUNDACION:
▪ Necesidad de tener una casa en Guayaquil, en donde pudieran llegar las Religiosas
que viajaban desde las diferentes comunidades, especialmente de Manabí
▪ Hacer realidad el deseo de las damas guayaquileñas que formaban la Tercera Orden
de la Merced, de una fundación de Mercedarias en Guayaquil.
En principio alquilan una hermosa villa, a una manzana de la Basilica de la Merced, en donde,
desde primeros de Mayo inician las clases.
LAS FUNDADORAS FUERON:
 M° Esperanza JORGE RODRIGUEZ
 Laura PAVON CLERQUE
 M° Judih VALDIVIESO HIDALGO
 Mercedes CARVAJAL
TAREAS ESPECIFICAS:
▪

Formar a la niñez guayaquileña, loándole los principios de 1 a Educación cristiana.

El Colegio en aquel entonces, educaba tan solo a la clase alta.
Al finalizar el Curso deben buscar otra casa, en donde vivirán solo dos años, ya que los
dueños venden la Villa a las Siervas de María.
En 1962 comienzan la construcción del nuevo Colegio en la Av. Kennedy.
En el curso 1964—65 se inaugura el Pabellón de Primaria.
En este mismo año, de 1962, las Religiosas atienden también la Escuela Normal de
Beneficiencia.
En 1984 con 24 años de fundado el Colegio, nos encontramos con la 16a. PROMOCION DE
BACHILLERES.
Año 1985, se celebran las Bodas de Plata de la Fundación.
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EN LA ACTUALIDAD SUS TAREAS ESPECIFICAS SON:
▪ La enseñanza, educando y formando cristianamente a las alumnas.
▪ Labor catequística en el Centro Miraflores.
▪ Realización de Obras Sociales en diferentes Centros y Zonas marginadas.
▪ Mantenimiento del Centro de Alfabetización, IRFEYAL, con la participación de las
alumnas de 59 y 6Q Curso, en el mismo local del Colegio.
*****************************************
9.6. GUARDERIA DEL PATRONATO "CORINA DEL PARRAL" QUITO ECUADOR
Fundada el: 19 de Marzo de 1961
Cerrada el : 31 de Diciembre de 1963
La Casa Presidencial donde residen el Dr. José Mê Velasco Ibarra y su esposa, siempre está
atestada de gente humilde, sobre todo de madres indigentes con sus hijos a cuestas,
pidiendo a la Primera Dama alivio a su pobreza.
Es imposible seguir así. A Doña Corina se le ocurre conseguir una casa capaz, cerca del
Palacio de Gobierno, para que en ella permanezcan los menores mientras sus madres van a
trabajar. Asi se evitará la vagancia de los pequeños y quizá la delincuencia de los mayores.
Para atender la, Doña Corina, hazla con la Madre Visitadora de las. Religiosas Mercedarias,
ésta de acuerdo con las Madres de su Consejo, acepta la obra.
En el Acta del Consejo General, del día 22 de Marzo de 1961, encontramos:
“La Rte. Madre M° del Buen Consejo Mills, Provincial Suplente en el Ecuador, comunica
que e I día 19 del mes en curso, festividad de San José se inauguró en Quito, ex
"PATRONATO NACIONAL DEL NIÑO" organización social de beneficencia, auspiciada por
la Esposa del Presidente de la República, De Corina del Parral y confiada a nuestra
Congregación.
Bendijo el edificio el Exmo. Dr. D. Alfredo Brumiera, Nuncio Apostólico de la Nación, con
asistencia de altos funcionarios públicos.
Ha quedado al frente de la Obra la Rda. Madre María del Rosario García como Superiora: de
la pequeña Comunidad que, con la colaboración de personal seglar, atenderá por el
momento, las diversas secciones del Patronato:
▪ Consultorio médico
▪ Dental
▪ Niños pobres externos e internos. — Escuela Taller.
LA PEQUEÑA COMUNIDAD FUNDADORA ESTABA INTEGRADA POR:
 Rosario GARCIA
 Rosa PALACIOS PATIÑO
Durante tres años, estuvieron las Religiosas Mercedarias al frente de la Guardería del
Patronato “Corina del Parral
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Posteriormente dicho patronato fue trasladado a Conocoto.
Al cerrarse el Patronato de Quito las Religiosas pasaron a otras Comunidades.
*****************************************
9.7. COLEGIO MARIA DE LAS MERCEDES LIMA - MIRAFLORES - PERU
Fundado el: 25 de Marzo de 1961
En el Acta del Consejo General de fecha 23 de Julio de 1960 encontramos:
“La Rda. Madre Provincial del Perú, solicita de Rdma. Madre y su Consejo la correspondiente
autorización para abrir un Colegio en la nueva "Urbanización San Antonio” de Lima.
Hasta la fecha, en la Capital del Perú nuestras Religiosas se han dedicado única y
exclusivamente a obras benéfico - sociales y, por consejo del Exmo. Sr. Arzobispo, piensan
extender su radio de acción a la clase acomodada con el doble fin de un apostolado y de
poder contar con la ayuda económica tan necesaria en los tiempos actuales, para seguir con
las obras benéficas del populoso barrio donde está ubicado nuestro primer Colegio. (… ) Se
establecería una pequeña Comunidad dependiente de la Casa Provincial y no habría
necesidad de nombrar ninguna Superiora por el momento.
FUE APROBADA ESTA MOCION POR EL VOTO UNANIME DEL CONSEJO GENERAL”.
LA COMUNIDAD FUNDADORA la conforman:
 Elena de la Cruz VICENTE
 Rosa Ma MUENTE
 Inés de Jesús LOLI
 Margarita Ma GAMARRA
 Ma Nolasco BALDEON
 Ma Rosa GUTIERREZ
Veamos el proceso evolutivo de la instalación del Colegio:
1. En la C/. Manuel Miota NO 271 — San Antonio — Miraflores.
2. Avda. casimira Ulloa, NQ 381
3. Se amplía el local alquilando en Manuel A.Olaechea NQ 440 El Rosedal, para un
anexo.
4. Al encontrar un local más cercano en Casimiro Ulloa, se cierra el anterior y el anexo
se traslada a la Av. 28 de Julio en Miraflores.
5. Nuevamente se cierra el último anexo y se traslada en la Calle Casimiro Ulloa.
6. Por entrega de las casas alquiladas, la Comunidad vive durante tres meses en Pedro
Martinto N° 120, Barranco.
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¡POR FIN! el día 5 de Abril de 1970 se inaugura el nuevo local para el Colegio y para la
Comunidad, ubicado en Avda. Las Mercedes N° 390, El Rosal —Miraflores—
OBJETIVOS:
1. Que la Congregación tuviera un Colegio privado de pago para continuar las Obras
Sociales que se atendían en el Colegio de Lima (Barrios Altos).
2. Impartir educación integral a la niñez.
3. Promocionar humana y cristianamente a las empleadas del hogar del barrio.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Colegio de Primaria y Secundaria.
▪ Catecismos de preparación para la Primera Comunión.
▪ Encuentro semanal con las empleadas del hogar.
ACTUALMENTE LAS TAREAS DE LA COMUNIDAD SON:
▪ Dirección y Administración del Colegio.
▪ Catequesis familiar
▪ Charlas de orientación y promoción familiar.
▪ Actividades culturales y deportivas.
▪ Jornadas para padres.
▪ Preparación 14 Comunión y Confirmación
▪ Participación en un grupo de Oración en la Parroquia. — Participación en el Consejo
Parroquial.
ASPIRACIONES Y PROYECTOS:
▪ Ser cada día una Comunidad más Mercedaria signo evidente de Cr isto Liberador.
▪ Hacer más efectiva nuestra labor educativa.
▪ Trabajar para que el Colegio llegue a ser, con el apoyo de los Padres de los alumnos,
un verdadero centro de Evangelización.
*********************************************
9.8. COLEGIO LA MERCED - CARACAS - VENEZUELA
Fundado el: 4 de Agosto de 1961
Cerrado el: 15 de junio de 1966
Acta del Consejo General de fecha 22 de Marzo de 1961:
“Contestando a las indicaciones de Rdma. Madre sobre la conveniencia de abrir un
Colegio en Caracas como medio de salir de los graves apuros económicos surgidos en
Caraballeda después de la quiebra de la Cooperativa Javier , la Rda. Madre Vicaria
contesta que efectivamente, por lo que ha podido ver en sus viajes a aquella Capital y
entrevistas con algunas Comunidades Religiosas Femeninas, es mucho más fácil abrirse
camino en esta gran ciudad que esperar a que el Colegio de Caraba 1 leda pueda por sí
solo afrontar el grave problema económico que amenaza con la ruina, no solamente de
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esa casa sino también de la de Maracaibo, por constituir ambas una misma propiedad de
la Sociedad Educadora La Merced.
Por la falta de personal disponible por el momento, para una nueva fundación, se cerraría
el Colegio de Los Corales y, las Religiosas del mismo pasarán a formar la Comunidad del
nuevo Colegio de Caracas”.
Para la fundación Intervienen Monseñor Bonilla, Obispo Auxiliar de Caracas y Monseñor Pi
bernat, Vicario General de Religiosas.
LAS FUNDADORAS FUERON:
 Ma Redentora GONZALEZ CID
 Leonor de la Merced MARZO NOVELL A
Mientras estuvieron en Venezuela, participaron en la fundación del Colegio:
 Rdma.M.Ma de los Angel es RIBOT — Superiora General.
 M. M° de la Sta. Faz VALER — Secretaria General
Se inició el Colegio con niños y niñas desde Kinder hasta 4° Grado de Primaria.
En el Colegio y con el fin de ayudarse un poco recibieron un grupo pequeño de jóvenes
estudiantes del Pedagógico.
OBJETIVO:
▪ Buscar el máximo bien de la infancia y juventud en la Enseñanza.
TAREAS:
▪ Dirección y conducción del Colegio mixto "La Merced".
▪ Atención de las Estudiantes Residentes.
A partir del Año 1962, las Religiosas de esta Comunidad pasan a vivir en la recién fundada
Residencia LA MERCED, en la Ave. Arismendi, El Paraíso, distante a unos diez minutos en
carro. Diariamente salen por la mañana y regresan por la tarde.

En 1966 se decide cerrar el Colegio y buscar un sector pobre en Caracas.
Los Padres de los alumnos en todo momento apoyaron la decisión y se ofrecieron a
colaborar. El material que ellos mismos hablan adquirido para el Colegio lo ofrecieron para
la nueva actividad.
Fue elegida la Escuela de Fe y Alegría en Antimano. Por qué este cambio en cinco años?
Incluso el Consejo General siente extrañeza, veamos el Acta del 18 de Junio de 1966:
“Rdma. Madre comunicó a su Consejo que la Madre Visitadora de Venezuela, por un mal
entendido de una carta, había cerrado el Colegio de Pr i mera Enseñanza establecido en
Caracas y que venía funcionando desde el curso 1961—1962.
El Consejo no pudo menos que
manifestar su extrañeza ante tal hecho ya
consumado”.
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9.9. PASTORAL PARROQUIAL EL TORBISCAL - (SEVILLA) - ESPAÑA
Fundada el : 15 de Setiembre de 1961
Cerrada el: 30 de Junio de 1984
Acta del Consejo General del día 23 de Marzo de 1961:
“Se lectura al contrato de trabajo en las Obras Sociales establecidas por D. José de la Cámara
y Benjumea, propietario de la Explotación Agrícola de EL TORBISCAL.
Aceptamos todos los puntos relativos tanto a los derechos como a las obligaciones de las
Religiosas que se encargarán de dichas obras, fue debidamente firmado y sellado por la
Rdma. Madre General en representación de la Congregación”.
La Madre Ma del Espíritu Santo informa:
“La casa de El Torbiscal, propiedad de los Sres. de la Cámara está situada dentro de la
finca del mismo nombre a 38 Kms. de Sevilla, en el municipio de Utrera.
La Casa está anexa a la Iglesia que es I a Capilla de la Comunidad y parroquia filial de la
de Guadalema de los Quintero”.
FUNDADORAS:






Ma del Espíritu santo CAMA COSTART
Pilar de la Merced SALAS DIEGO.
Ma de la cruz MALLOL DE LA CRUZ
Isabel de la Trinidad MORTE MARCEN
Isabel de la cruz GARCIA LOPEZ

OBJETIVOS:
Lo encontramos en una carta de la M. Ma del Espíritu Santo de fecha 21 de Enero de 1962:
“En este simpático Torbiscal procuramos vivir y hacer vivir a todos auténtica Vida cristiana,
sentir con la Iglesia y su tiempo y fi estas litúrgicas”. (21 de Enero de 1962)
ACTIVIDADES:
Del Informe de la Madre M° del Espiritu Santo Cama:
“El Torbiscal nos brinda la ocasión de ejercer un apostolado variado:
▪ Tenemos clases de párvulos.
▪ Primaria y Escuela Hogar, con 120 alumnos.
▪ Ayuda parroquial.
▪ Acción Catolica con la juventud y coro.
▪ Visitas domiciliarias y a enfermos etc.
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Y LA OBRA SE CIERRA,
El Consejo General autoriza el cierre de la Comunidad a partir del Curso 1983 – 1984.
El Consejo Provincial hizo esta petición por escrito, justificando las causas que motivan esta
decisión el di 2 de Febrero de 1983.
*****************************************
9.10. MISION de SAN PEDRO CLAVER - MIRURO - MOZAMBIQUE - AFRICA
Fundada el: 19 de Diciembre de 1961
Cerrada el : 12 de Julio de 1966
Miruro fue la segunda Misión que tuvo nuestra Congregación en el continente Africano.
La fundación fué pedida a la Rdma. Madre General Ma de los Angel es de RIBO T, por el
Padre Juan Pich en nombre del Sr. Obispo de Beira, Don Sebastiao Sores de Resende en el
año 1960.
FUERON LAS FUNDADORAS:
 Celsa CONDE CONDE
 Pura RODENAS LOPEZ
 Ma Gaudencia SIERRA CANAL
 Maria ABELLA MUNIESA
OBJETIVOS POR LOS CUALES SE FUNDO:
▪ Colaborar en el trabajo apostólico con los sacerdotes.
▪ Formación de niñas y Jóvenes.
▪ Promoción de la mujer.
▪ Atender a los enfermos y parturientas del área.
▪ Colaborar en las clases de primar la.
▪ Formación pedagógica a los monitores.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ En primer lugar, estudio de la lengua.
▪ Atender el Puesto Médico y Maternidad.
▪ Visitar a los enfermos en las aldeas.
▪ Catecismo en la Parroquia
▪ Internado de las niñas.
▪ Atención a los catecúmenos.
¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CERRO LA MISION?
▪ Peligro de las guerrillas.
▪ Los misioneros se fueron definitivamente.
▪ Nos quedábamos solas.
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María Abella, en la Memoria de la Casa, nos hace como un Balance del último año pasado
en la Misión de Miruro. Dice, sólo en 1965 tuvimos:
▪ 99 Bautizos
▪ 13 Casamientos
▪ 49 Primeras Comuniones
▪ 205 Catecúmenos
▪ 4.002 Clases de Catecismo
▪ 15 Escuelas de Primaria con más de 1000 alumnos.
Y de esta Misión, anotamos con gran gozo que salió la primera Mercedaria Misionera: M°
Teresa Francisco.
**************************************
9.11. COMUNIDAD DE LA RESIDENCIA DE LOS PP. DEL VERBO DIVINO –
WASHINGTON – EE UU.
Fundada el: 14 de Marzo de 1962
Cerrada el : 31 de Mayo de 1965

MOTIVO DE LA FUNDACION:
Un Informe del año 1963 dice:
“Debido a la labor dedicada y responsable de las Hermanas al servicio del Seminario de
Bordentown, los Padres pidieron otras Religiosas para la Casa de Estudios Superiores DEVINE
WORD COLLEGE de la ciudad de Washington … ”
Se acepte esta segunda fundación con miras a poder tener en la casa alguna religiosa
nuestra, estudiando en la Universidad Católica, y recibir alguna joven con vocación religiosa.
.."
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Ma Magdalena SEGURA
 Mercedes de la Cruz GARCIA
 Rosa de María MOROCHO
TAREA ESPECIFICA:
▪ Atención mater i al de los sacerdotes que cursaban estudios en la Universidad, con el
servicio de cocina y lavandería.
RAZONES PARA EL CIERRE:
Un Informe del año 1965 nos dice:
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“En el mes de Mayo la Casa de Washington D.C. se cerró con el debido permiso de la Rdma.
Madre y su Consejo, para atender a la nueva misión que nos encomendó el Sr Obispo de
Trento, en un pueblo de su Diócesis.”
*************************************
9.12. RESIDENCIA "LA MERCED - CARACAS - VENEZUELA
Fundada el: I de Julio de 1962
Atendiendo a una petición del Padre Jenaro Aguirre S.J. se funda la Residencia para
estudiantes, en la Av. Arismendi, Quinta Carolina, en El Paraíso, Caracas, muy cercana al
Instituto Pedagógico.
La Casa es confortable y apta para el fin que se destina, ya que, además de Residencia
Estudiantil, lo será también tanto para la Comunidad que atenderá las Residentes, como
para la que diariamente se desplazará al cercano Colegio LA MERCED de la Urbanización la
Paz, en la misma ciudad de Caracas.
LAS FUNDADORAS:
▪ Mercedes del Sedo. corazón VIDAL PEREZ DE LUCIA.
▪ María Redentora GONZALEZ CID,
▪ Leonor de la Merced MARZO NOVELL A.
▪ María Aurora SALAS SUAREZ.
El día 15 de Agosto del m ismo año 1962, Monseñor Iturri za, Obispo Ce Coro, bendijo la
Capilla.
OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA NUEVA FUNDACION:
▪
▪
▪
▪

Atender espiritual y corporalmente a las Jóvenes Estudiantes.
Patrocinar la orientación y promoción vocacional.
Tener una casa en el propio Caracas que satisfaga muchas necesidades de las
hermanas del interior.
Ser sede de la Delegada Regional.

En el año 1979 se cierra como Residencia Estudiantil.
La Casa continúa, pero con otras actividades:
▪ Casa de Formación.
▪ Para "Encuentros de Espiritualidad o de Retiros.
En 1980 se amplían las dependencias de la Casa con el fin de utilizarlas para el Noviciado
recién iniciado.
En 1983 se ve la necesidad de trasladar el Noviciado al barrio de Anti mano, donde funciona
el Colegio de Fe y Alegria atendido por una Comunidad nuestra, de Mercedarias Misioneras
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Sólo
tres años permanece el Noviciado en el barrio de Antímano. La experiencia no ha
resultado positiva y en 1986 regresa a la Residencia de El Paraíso.
ACTUALMENTE LAS ACTIVIDADES SON:
▪ Atender a la formación del Noviciado.
▪ Dar acogida a las hermanas de otras casas.
************************************
9.13. COLEGIO NTRA. MADRE de MERCEDES MEDELLIN - COLOMBIA.
Fundado el: 15 de Febrero de 1964
Desde 1962, en el seno del Consejo Provincial se empieza a reflexionar, sobre el lugar más
conveniente para llegar las RR. Mercedarias. La mirada se posa en Medellín y allá se dirige
la Madre Visitadora hasta encontrar lo que busca.
“La Madre Visitadora del Ecuador pide se las autorice para fundar en Medellin, Colombia.
Aprovechando la v I sita de Rdma. Madre se tratá ya de este asunto sobre el terreno. Parece
una fundación providencial y muy conveniente. La vemos con gusto y así se lo hemos
manifestado a la Madre General.
Sabiendo la opinión de su Consejo, la Madre General solicita al Sr. Arzobispo, de Medellín,
Mons. Tulio Botero, el permiso para la fundación de una casa de Comunidad en esa ciudad.
Monseñor acepta con la condición:
“De que las Hermanas que integren la Comunidad se dediquen a la enseñanza de clase
media, a clases nocturnas para adultos y a la catequesis del barrio.”
“La Rda. M. Visitadora Provino 1 al del Ecuador comunica que ha recibido carta del Rdo. P .
Feliciano Gosner, Sacerdote Salvatoriano, encargado de las Religiosas en Medellín, quien dió
palabra a Rdma. Madre General, de buscar en aquella ciudad una obra de apostolado con
miras a conseguir vocaciones para nuestra Congregación y que, habiéndola encontrado,
pide que vayan a verla para poder empezar las labores en el curso escolar que comenzará
el próximo Febrero”.
La Rda. M. Provincial viajará a Medellín el día 2 de Enero próximo con las Rdas. MM.
Consejeras Provinciales M° del Carmen Iturralde, para estudiar la nueva obra e informar al
respeto. (Acta C.G. 28/12/63)
“La M. Ter esa de la Santa Faz Torrentó, Visitadora Provincial del Ecuador, escribe al Consejo
General (…) y comunica que después de su entrevista con el Rdo. Padre Gosner, se decidió
que el Colegio quedará emplazado en el barrio de San Javier, de clase media en casi su
totalidad y con una población de más de siete mil almas, no habiendo ningún otro Colegio
de religiosas en la zona.
(Acta C.G.
1/3/64)
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DATOS CONCRETOS DE LA FUNDACION: (De un Informe de la Casa)
15 de FEBRERO de 1964.
Llegaron a esta hermosa t i erra colombiana, la M. Provincial Teresa de la Santa Faz Torrentó
y Teresita Valdivieso. El Párroco P. Pedro Gómez y feligreses del barrio de San Javier, ubicado
en el occidente de la ciudad, las recibieron y acompañaron a su nueva residencia en la Calle
43, N° 102—57.
20 de FEBRERO de 1964.
Las Religiosas Mercedarias inician las actividades con un Jardín de Infantes. Según el Libro
de Matriculas fueron 7 niñas las inscritas de 4 y 5 años, quedando con ello reconocido con
el nombre de Colegio Nuestra Madre de Mercedes.
25 de MARZO de 1964.
La Madre Teresa de la Santa Faz Torrentó, pide la Licencia de funcionamiento para Kinder y
toda la Primaria. Se la conceden, según resolución N° 53 del 27 de Abril del mismo año.
8 de ABRIL de 1964.
Llegan las Religiosas que se harán cargo de la Institución:
 Mariana de Jesús LAMELA REINO.
 Magdalena de Cristo RIVADENEIRA.
 Ana Marta CHANCAY QUIMIS.
FEBRERO de 1970, se inicia la sección de Bachillerato.
FEBRERO de 1973, se pasa al nuevo local propio para el Colegio, posteriormente se
construye la vivienda para las Religiosas.
LAS TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD EN EL MOMENTO ACTUAL SON:
▪ Atención y Dirección del Colegio
▪ Acción pastoral en la zona donde estamos ubicadas.
ASPIRACIONES:
▪ Dar continuidad al nuevo Plan de Pastoral Educativa.
▪ Continuar con la Promoción Vocacional.
▪ Dar lugar a la fundación de una casa de formación.
*********************************************************************************************
9.14. PASTORAL PARROQUIAL EATONTOWN - EE.UU.
Fundada el: 5 de Junio de 1965
Cerrada el: 30 de Junio de 1973
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OBJETIVO:
▪ Atender a los inmigrantes hispanos de la zona con la aprobación del Obispo de la
Diócesis de Trenton Mons. George W. Ahr .
FUNDADORAS:
 Natividad de Mê MIANA
 Ma Amparo ARBUNIES
 Mercedes de la Cruz GARCIA
 Ma Asunción CASTRO.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Catequesis en diferentes pueblos del entorno.
▪ Visitas a familias y a enfermos en los hospitales.
▪ Preparación para los Sacramentos.
▪ Preparación de la litúrgica para las Misas Festivas.
Una Crónica del año 1966, dice:
“En esta nueva obra nos ha sido encomendada labor de apostolado parroquial y social,
entre la muy numerosa y dispersa colonia hispana de la zona.”
LA CASA TUVO QUE CERRARSE.
Debido a desavenencias con el Párroco encargado, y de común acuerdo con los Superiores
Madre General y Madre Provincial, entonces de visita a la Comunidad.
****************************************
9.15. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES - OVIEDO – ESPAÑA
Fundada el: 9 de octubre de 1965
Cerrada el: 13 de octubre de 1977
“Ya desde hacía tiempo entre los proyectos de las Madres se encontraba el de poner una
casa como Residencia para las Religiosas que iniciasen sus estudios en la Universidad y
para chicas estudiantes. Esto habría de hacerse en un distrito universitario y fue escogido
en el norte, que por su proximidad podría estar en contacto con la casa de Santander e
incluso depender de ella, teniendo una misma Superiora en la persona de la Madre Ma
Caridad que es la promotora de esta obra y bajo cuya dirección se ha de llevar a término”.
(Crónica de la Casa de Oviedo)
12 de febrero de 1963:
“Nos comunica la Madre Vi cari a que se proyecta una fundación en Oviedo, Residencia
para Jóvenes Universitarias, así las Religiosas que tengan que estudiar tendrán mayores
facilidades para hacerlo, sobre todo las que hayan sido destinadas de antemano a la Casa
de Santander”.
(Acta Consejo General)
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1 de marzo de 1963
“Viendo las ventajas que la fundación ha de reportar y sabiendo que en absoluto ni en lo
material ni en lo espiritual ha de crear problemas la apertura de aquella sucursal filial de
Santander con Superiora única para ambas casas y sobre todo ante un hecho ya consumado,
se procede a la votación que resultó favorable”.
(Acta Consejo General)
El día 27 de Setiembre del mismo año 1963, comienza a existir la nueva Comunidad, la cual
depende de la Casa de Santander.
LAS FUNDADORAS:
 Mercedes QUINTANILLA RUEDA
 Ma Ascensión RUIZ PEÑA
 Victoria ALLENDE
 M° del Pilar ARGUESO ALVAREZ
 Hortensia ANTON PLAZA
El día 3 de noviembre de 1963, tiene lugar la inauguración y la bendición.
Celebra la Eucaristía Don Juan José Coro, Capellán de Santander.
El 9 de octubre de 1965 es nombrada primera Superiora de la Casa la M. Teresa de la pasión
Lamor.
A partir de esta fecha, la Casa de Oviedo deja de ser una filial de la Casa de Santander.
Por tanto, se considera que el 9 de Octubre de 1965, es la fecha de la fundación.
En octubre de 1977, se ve la necesidad de cerrar esta Casa.
Las principales causas que motivaron esta determinación, tanto por parte del Consejo
Provincial, como del Consejo General fueron;
▪
▪
▪

En Oviedo habla suficientes Residencias como para que, al cerrarla, no se extorsionara
a las estudiantes.
Oviedo era ya entonces la diócesis que más religiosos y sacerdotes tenía y la
población de menos crecimiento.
Las religiosas estudiantes podrían estar en otras Comunidades.

*************************************************
9.16. MISION DE SAN PEDRO CLAVER - CHARRE - MOZAMBIQUE – AFRICA
Fundada el: 27 de Julio de 1966
Cerrada el: 11 de febrero de 1983
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A finales del año 1965, de paso para Roma el Sr. Obispo de la Diócesis de Tete, D. Félix Niza
Ribeiro, decidió entrevistarse con la Madre María de los Ángel es Ribot, Superiora General
para suplicarle que le concediese dos Religiosas por lo menos, para la Misión de Charre.
La Madre General y su Consejo aceptaron la fundación para ser realizada al año siguiente.
Ma Luisa Carrión y Ma Esther Marzoa, fueron las designadas y para aprender el portugués
salieron a finales de enero de 1966 a Portugal, donde permanecieron cerca de seis meses,
aprovechando para hacer al mismo tiempo, un curso de Medicina Tropical.
El 27 de Julio de 1966 llegaron las Mercedar las Misioneras a la Misión de Charre, regida por
los Padres Blancos.
LAS FUNDADORAS:
 Ma Anunciación PALACIOS ARTECHE
 Esther MARZOA CID
 Pilar TEJERO MENDOZA
OBJETIVOS DE LA FUNDACION:
▪ Colaborar en el trabajo apostólico.
▪ Enseñanza Primaria especialmente femenina.
▪ Promoción de la mujer
▪ Atender a los enfermos, gestantes y parturientas.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Aprendizaje del Chisena.
▪ Hospitales.
▪ Internado femenino
▪ Escuela de catequesis.
▪ Visitas a las familias.
▪ Legión de María.
La Misión era fantástica, el trabajo excelente, pero nos Vimos precisadas a cerrar la casa.
¿POR QUE? Nos lo cuenta María Abella:
A finales de enero de 1983 tuvimos nuestra Asamblea Regional. Una semana juntas las tres
Comunidades trabajando, orando, programando y cada una para su casa porque el trabajo
nos esperaba.
Habíamos propuesto en grupo: Hemos de correr el riesgo de lo que sea, pero debemos ser
consecuentes con nuestro carisma”.
El día 11 de febrero deseábamos como nunca que el Padre llegase, su presencia era una
necesidad después de los atropellos que había tenido dos días antes y la inseguridad que la
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presencia de los guerrilleros nos hacía sentir. Pasaba la hora de costumbre y continuábamos
solas. Por eso, como los otros días, hicimos la liturgia vespertina y recibimos la Comunión.
un cierto sentimiento nos mantenla alerta y no nos equivocábamos. Ellos, los guerrilleros, a
distancia y en si lenca o seguían nuestras actividades dentro y fuera de la casa esperando el
momento oportuno.
De repente, unos golpes en la puerta. No dudamos, eran ellos y salimos. Armados hasta las
orejas. ¿Qué podíamos nacer nosotras? Seguir les cómo nos mandaron. Ante la duda de
nuestro r egreso hicimos algunas preguntas. En la maternidad una parturienta que iba a dar
a luz a sus dos hijos gemelos, reclamaba la presencia y ayuda de María, las súplicas que a
ella le hacían sangrar e) corazón ante la imposibilidad de atenderla, no tuvieron eco en el
del comandante que repetía constantemente. Nada, es la guerra, no puede ir" y para colmo,
al decir si me lleváis a mi dejad por
lo menos a Emilia para que le auxilie. Respondieron:
Ella viene con vosotras también.
Estaba claro, nos llevaban para no volver, nos secuestraban sin más preámbulos. Pensamos
en la Eucaristía que por segur i dad era mejor consumir la. Llevábamos a Jesús con nosotras.
Hasta cuándo no volver i amos a recibirlo? ¿A dónde nos llevarían? Qué pretendían hacer
con nosotras? ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo? Con éstos y otros interrogantes cerramos la casa
para seguir a los secuestradores, dejando atrás a la pobre mujer que gemía entre el dolor y
la aflicción de sentirse sola.
Quedaba el trabajo de tantos años, las ilusiones, los amigos, las esperanzas los hermanos,
todo, todo se quedaba como una pesadilla, un sueño más, que era una realidad.
una experiencia que será parte de nuestra Vida Misionera en los 24 años de Mozambique
para Inés y María y de 12 para Mercedes, porque quisimos ser f leles a nuestro carisma de
estar al Servicio de la Fe junto a unas Comunidades que estaban amenazadas por un sistema
ateo: Marxista—Leninista”.
********************************************
9.17. MISION de STA. TERESITA del NIÑO JESUS - CHEMBA - MOZAMBIQUE – AFRICA
Fundada el: 15 de Julio de 1967
Cerrada el: 30 de diciembre de 1977
Es la 4ta FUNDACION en Mozambique.

“Al llegar al Charre donde comenzamos nuestra pr i mera Misión con los Padres Blancos,
ellos nos hablaron de la Misión de Chemba, que también dirigían ellos y para la cual
necesitaban Religiosas.
La idea de fundar en Chemba gustó por estar bastante cerca del Charre y así podernos visitar
y ayudar en caso de necesidad. Los P acres deseaban mucho tener Religiosas, y para nosotras
estaba también la ventaja de que con esta Misión entrábamos a trabajar en la Diócesis de
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Beira. Fueron estos los motivos que animaron a la M. Regional a visitar esta Misión a los
pocos días de haber fundado el Charre.
Las impresiones fueron óptimas, sólo faltaba pedir a Rdma . Madre y comunicar al Sr. Obispo
nuestra aceptación.
Corno hacía poco que habíamos cerrado la Casa de M ir uro, teníamos las Misioneras a
disposición, por lo que las. Madres no dudaron en aceptar”
(Del "Diario de Chemba")
LAS FUNDADORAS FUERON:
 Ma del Smo. sacramento ACIN BERGES
 María ABELLA MUNIESA
 Ma Luisa CARRION BASARAN
Y las Postulantes:
 Teresa FRANCISCO
 Joana MIL IMBA
 Ma Ángeles ATANASIO
OBJETIVO:
▪ Hacer presente nuestro testimonio como Mercedarias Misioneras en las tareas que
nos encomendaran.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Estudio de la lengua Chisena
▪ Enfermos, gestantes, parturientas etc.
▪ Internado. Clases en las Escuelas
▪ Visita a las aldeas. Catequesis en los poblados
▪ Escuela Hogar
El 2 de agosto de 1968 se inicia, en esta Casa de Chemba,
Esta es otra de las Casas—Misión de Mozambique que se tuvo que cerrar, ¿por qué?
“Se veía venir, se temía que al fin se tendría que cerrar aquella misión tan querida que había
sido Objeto de nuestra alegría y esperanza. Chemba se había fundado en plena lucha por la
independencia. Habíamos presenciado y vivido tiempos duros, pero también habíamos visto
crecer la fe y aumentar el número de cristianos.
En 1971 la expulsión de los PP. Blancos marcó una era triste: angustia, confusión. Mucho
esfuerzo por parte nuestra con escasos resultados. La situación era difícil, la guerra iba
sembrando miedo: ataques, heridos, muertos, desolación.
Con la Independencia la línea que tomó el Gobierno fue marxista—leninista. A partir de
entonces se comenzaron a quitar los crucifijos en las Escuelas, en los Hospitales y en los
Centros oficiales. Se atacó a la Iglesia, aunque siempre de manera solapada. Nos hicieron
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varios registros. Se incautaron el molino, el motor de luz, el depósito de agua. Tuvimos que
entregar el dinero y el coche.
¿Era el momento de salir de Chemba? Ya no podíamos hacer apenas nada apostólicamente.
Sin embargo, nos dábamos cuenta que nuestra presencia allí podía servir de algo, podía
mantener la fe y tal vez aumentarla. Nos sentíamos felices pareciéndonos más al pueblo
pobre y sufriente. Ahora teníamos que ir como ellos a procurar agua al rio. Teníamos que
soportar las tinieblas de la noche como ellos, para viajar era preciso pedir , que alguien nos
prestase un lugar en su coche. En las celebraciones litúrgicas acudían cada vez menos gente,
a veces no pasaban de diez personas. Estábamos I imitadas en todo. Nos obligaron a
hospedar en nuestra casa a dos profesoras fue otro sacrificio que limité nuestra Vida
comunitaria, pero no perdimos ni la paz ni la alegría.
Cuando al fin conseguimos actuar como profesoras en a Escuela del Centro, nos parecía
solucionado todo, pero fue entonces cuando comenzamos a temer el tener que abandonar
Chemba, lugar de tantos sacrificios y de tanto amor.
Vimos la realidad: Felisa Martin estaba sola en la leprosería de Mkondedze. En Macurungo
las novicias también estaban solas. En Charre la comunidad estaba formada sólo por dos
hermanas. ¿Qué hacer?, no vimos más solución que cerrar Chemba y repartirlas religiosas
en las otras casas. Rezamos, consultamos a nuestros Superiores Mayores y resolvimos esto
tan costoso: Dejar Chemba.
Fue de noche que salimos en un tractor. Parecía que nos arrancaban algo del corazón. A
medida que avanzábamos en el camino. Chemba se alejaba de nosotras y nuestra fe
iluminaba la cruz de Cristo Sangrante, teníamos que morir con El.
El Consejo General dio su consentimiento para cerrar en Octubre del 77. Dos meses más
tarde salíamos de chemba.
****************************************************************************************
9.18. COMUNIDAD de CIUDAD LOS ANGELES - MADRID – ESPAÑA
Fundada el: 1 de Setiembre de 1967
Cerrada el: 14 de mayo de 1987

Desde tiempo se pensaba en una casa en la Capital de España, la llegada de Misioneras,
cursillos y encuentros la reclamaban.
El Acta del Consejo General del 24 de febrero de 1967 lo refleja:
“Se volvió a tratar de la necesidad de abrir una casa en Madrid. Se ha de viajar muchas veces
a la Capital por diversos motivos y urgentes necesidades de las casas. Y como este año
deberán asistir a la Escuela de Formadoras las MM. que se dijo en la sesión celebrada el día
5 del corriente mes, parece una buena ocasión para activar los trámites y buscar una obra
de apostolado que no requiera mucho personal n i un gasto extraordinario de instalación.
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5 de mayo de 1967:
“Rdma. Madre comunicó a su Consejo el resultado de su entrevista con el P. General de los
Mercedarios Descalzos, en Madrid para estudiar la manera de instalar en aquella Ciudad una
Comunidad de tres o cuatro Religiosas Sin vernos obligadas a hacer una gran inversión”.
“Que tres Religiosas ocuparían el puesto de maestras. Para vivienda de la pequeña
Comunidad se podrían adquirir dos pisos en alguno de los edificios próximos al Colegio.
(Aeta Consejo General)
21 de agosto de 1967;
“Se acordó alquilar un piso en Madrid para residencia de las Religiosas que trabajarán en el
Colegio "Ntra. Sra. de los Ángeles. de los Padres Mercedar i os Descalzos"
(Acta Consejo General)
Y el 27 de marzo del mismo año 1967:
“Fueron aceptadas las condiciones impuestas por el Rvdo. p General de los Mercedarios
descalzos de Madrid, para que la pequeña Comunidad allí establecida pueda instalarse en
la vivienda o Residencia construida por los Padres.
Dichas condiciones son:
1. Supervigilancia de la limpieza del Colegio, del trabajo de la cocina, refectorio, despensa,
lavadero y plancha.
2. Limpieza de la Iglesia y cuidado de la Sacristía.
3. Trabajo Social en la Parroquia”.
(Acta Consejo General)
LAS FUNDADORAS:
 Inés SUANZES SUANZES
 Montserrat LIDON FALCO
 María PEREZ DE LA IGLESIA
 Blanca MEDRANO A21AN
 Josefina SANZ ESCUDERO
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Dar clases de Primar 1 a en e) Colegio de los PP.
▪ Atender a las estudiantes y otras Religiosas que vengan a Madrid.
▪ Tener cuidado de la limpieza de la Parroquia de San Pedro Nolasco.
MOTIVO POR EL CUAL SE CERRO:
▪ El no poder potenciar el grupo comunitario, en consecuencia, imposibilidad de
cumplir el Contrato establecido con los Padres Mercedarios.
**********************************************
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9.19. RESIDENCIA "NTRA. SRA. DE LA MERCED" BEIRA – MOZAMBIQUE – AFRICA
Fundada el: 2 de setiembre de 1968
Cerrada el: 30 de octubre de 1975
“Ya nuestro fallecido Prelado de Beira Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Sebastián Soares, veía la posible
fundación de una Residencia muy de su agrado y mantenía siempre las esperanzas de que
había ce ser las Mercedar las Misioneras quienes la llevasen a cabo.
Fue su sucesor el Exmo. Sr. D. Manuel Ferreira Cabral quien pudo ver realizados estos deseos
de todos, aceptando enseguida nuestra propuesta, animándonos a buscar casa,
prometiéndonos su apoyo moral y consejo para que viésemos pronto coronados nuestros
esfuerzos.
Era el día 26 de junio de 1968 cuando legábamos a Beira y el 2 S encontrábamos casa. Reunía
las condiciones necesarias. Era nueva, de cuatro pisos, moderna, con cuartos espaciosos y
además instalada en ursa de las principales avenidas de la Ciudad cercana al Liceo y a la
Escuela Técnica, los dos centros de estudios de la juventud de Beira.
Escribimos inmediatamente a la Madre General. El 13 de Julio se recibía la respuesta
afirmativa, tanto Rdma. Madre como su Consejo vieron muy neceseria y providente la
propuesta de esta Fundación.
El día 15 de Ju 120 de 1960 llegábamos a Beira”.
2 de Setiembre de 1968:
▪ Inauguración y bendición de la Casa ceremonia que presidió el Exmo. Sr. Obispo de
Beira, Manuel Ferreira Cabral.
LAS FUNDADORAS:
 Ma Anunciación PALACIOS ARTECHE
 Ma Regina CONDE CONDE
SUS OBJETIVOS:
▪ Trabajar con la juventud estudiantil.
▪ Tener una casa en la ciudad donde, las hermanas que trabajan en el interior tuviesen
donde residir cuando fueran a las compras, etc.
TAREAS ESPECÍFICAS:
▪ Atención a las muchachas
▪ Llevar la administración de la Residencia
▪ Colaboración en los trabajos de la Parroquia
MOTIVOS POR LOS CUALES TUVO QUE CERRAR:
Los encontramos en una carta de la Madre Mercedes Vidal de fecha 1 de octubre de 1975:
“La Residencia ya ha sido nacionalizada, estamos esperando que de un momento a otro nos
vengan a hacer el inventario, creemos que lo que usamos nosotras nos lo dejarán llevar. El
horizonte esta oscuro.
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A fines de octubre debemos cerrarla. Son momentos difíciles”.
*******************************************
9.20. CASA MISION y NOVICIADO - MANGA - MOZAMBIQUE – AFRICA
Fundada el: 4 de marzo de 1971
Cerrada el: 27 de abril de 1972
El año pasado en MANGA, fue de transición mientras se decidía el lugar definitivo del
Noviciado.
LAS FUNDADORAS DE ESTA CASA FUERON:
 Ma Luisa CARRION BASARAN
 Mercedes FLO AZCUE
Con las Novicias:
 Ma Teresa FRANCISCO
 Joana MILIMBA
 Ma dos Anjos ATANASIO
 Teresa CHARLES
 Ma Fernanda DIOGO
 Ma do Céu YACOPO
Y las postulantes:
 Natalia CACHIBAMBA
 Catarina SIRIA
OBJETIVO ÚNICO: El Noviciado
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Formación de las novicias.
▪ Catequesis Parroquial
▪ Visitas a las familias as de los alrededores.
▪ Cuidado de la huerta.
Como era una casa provisional, tan pronto encontraron en el barrio de Macurungo, un lugar
ideal para Casa Noviciado, se trasladaron y cerraron la casa de Manga.
*****************************************
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9.21. CASA MISION y NOVICIADO - MACURUNGO - MOZAMBIQUE - AFRICA
Fundada el 27 de abril de 1972
“Estando en Manga visitamos varios barrios de la ciudad, al fin descubrirnos el de
Macurungo. Nos pareció un lugar muy adecuado y después de hablar con los Superiores
solicitamos el terreno para construir la Casa—Noviciado.
Concedido el terreno en Macurungo, se pidió provisionalmente permiso para alquilar dos
casitas junto al terreno y así estar ya en el lugar definitivo.
Fue por eso que nos trasladamos a Macurungo el 27 de Abril de 1972”.
(Historia del Noviciado. 16.I.1987)
En noviembre de 1973 se inaugura oficialmente la Casa que además de ser sede del Nov i
ciado, será también Casa—Misión,
LAS FUNDADORAS FUERON:
 Ma Luisa CARRION BASARAN
Con las Novicias:
 Ma Teresa FRANCISCO
 Joana MILIMBA
 Ma dos ANJOS
Y otras cinco novicias más
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Formación humana, cristiana, religiosa y mercedaria.
▪ Catequesis Parroquial y visitas.
En 1974 el Noviciado se cierra, no hay novicias, no obstante, la casa permanece con las
actividades normales en la parroquia y vecindario.
En 1983 se toma, además, la atención del Dispensario y de la Maternidad.
Es en 1988 que nuevamente se abren sus puertas para recibir nuevas postulantes.
AÑO 1994
La casa continúa con su tarea misionera, además de la de formación de las jóvenes que se
preparan para la vida Religiosa.
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9.22. COLEGIO “FE y ALEGRIA” CARACAS - ANTIMANO – VENEZUELA
Fundado el: 10 de Setiembre de 1972.
JUNIO de 1966.
Estamos a final de Curso. Las Religiosas Mercedarias que trabajan en el Colegio de la
Urbanización La Paz en Caracas, queriendo seguir las directrices de la Iglesia en este
momento concreto de la historia, se plantean la posibilidad de trabajar en una Obra Social.
Esto, dio lugar a una entrevista de la Madre Provincial, Mercedes del S. Corazón Vidal con el
Padre José Ma Velaz S. J. fundador de la Obra 'Fe y Alegría" para manifestarle los deseos de
las Religiosas. Como es de suponer tuvieron muy buena acogida.
La determinación esté tomada: Fundarán un nuevo Colegio en el barrio Ce Antimano, cerca
de la Residencia de Caracas.
FUERON LAS FUNDADORAS:
 Ma Fe VENTAYOL GALOBARDES.
 Leonor de la Merced MARZO NOVELLA.
Las dos seguirán formando parte de la Comunidad de la Residencia, trasladándose cada día
al Barrio de Antimano
“La R.M. Visitadora Provincial de Venezuela informa que el día 7 del corriente mes,
comenzó la labor de las Religiosas en la Obra Benéfico Social Fe y alegría”
Comienzan en una casa muy pequeña en el sector de Las Tres Esquinas, solamente con IQ y
22 Grados y un total de 100 alumnos Por las mañanas dan clases en las aulas improvisadas,
y por las tardes las utilizan para Talleres de Costura a los cuales asisten las madres de los
alumnos.
Los OBJETIVOS:
Trabajar en un barrio pobre, dejando el Colegio de la Urbanización la Paz, considerando que
en el bar r 10 era más necesaria la presencia de las Religiosas.
Facilitar a los alumnos la preparación laboral para un mejor empleo en el futuro.
SU TAREA ESPECIFICA: Dirigir y atender el colegio.
Dos años después, al comienzo del Curso Escolar 1968—1969 se trasladan al nuevo edificio,
construido gracias a la cooperación de los miembros del Rotar y Club, de Caracas y, situado
en uno de los cerros de Anti mano, de una estructura funcional y sencilla, pero con una
mayor capacidad y condiciones más adecuadas para el fin propuesto.
10 de Setiembre de 1972
La urgente necesidad de que las hermanas que atendían el Colegio, pudieran vivir cerca del
edificio, fue una realidad gracias al Rotary club, convirtiendo dos aulas del segundo piso en
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una vivienda sencilla pero confortable, que una vez terminada y con los muebles necesarios
fue entregada a la Comunidad.
AÑO 2973:
Comienzan a funcionar los talleres de carpintería, metales, dibujo técnico, alfombras, corte
y costura, cocina etc. para ello han construido unos galpones especiales , iniciativa y
realización del mismo Rotar y Club.
ACTUALMENTE LAS TAREAS ESPECIFICAS SON:
▪ Dirección y atención del Colegio.
▪ Participación en los grupos parroquiales., catequesis, grupos de jóvenes y
comunidades neo—catecúmenas.
▪ Visita al Retén de mujeres del Paraíso.
PROYECTOS:
▪ Que los profesores sean educadores cristianos.
▪ Que los PP. de familia reciban educación continuada.
▪ Que las madres sean catequistas de sus hijos.
▪ Que la Escuela se abra cada día más al barrio.
***************************************
9.23. PASTORAL PARROQUIAL - VENTANILLA – PERU
Fundada el: 23 de enero de 1973
El Alcalde del Distrito, pide a la Comunidad de Religiosas Mercedarias que se hagan cargo
del Jardín de Infancia Municipal, y al mismo tiempo que colaboren en las actividades de la
Parroquia.
En el Acta del Consejo General del 6 de febrero de 1973, leemos:
“El Consejo Provincial del Perú eleva la petición para la fundación de Ventanilla.
Los informes recibidos de la Madre General y de la Madre Carmen Palacios, son favorables
a que se realice, alegando que dicha Provincia cuenta con suficiente personal y el campo
apostólico es propio de nuestro carisma. Por todo ello se da la aprobación a que se realice
dicha fundación”.
LA COMUNIDAD FUNDADORA FUE:
 Ma Belén MURILLO MURILLO
 Rosalía VALDERRAMA CARDENAS
 Josefa RETAMOZO FUENTES
 Mariana de Jesús NUÑEZ DAVILA
 Ma Ascensión NINANTAY NUÑEZ
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Según Informe del Consejo Provincial de 1975, la Comunidad no se instaló definitivamente
hasta el mes de junio de 1973.
ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD FUNDADORA:
▪ Dirección del Jardín de Infantes Municipal de Ventanilla.
▪ Colaborar en la planificación y realización de las actividades Parroquia les.
▪ Preparación Orientación a los Catequistas, catequesis dominical, grupos parroquia les
etc.
ACTUALMENTE SON TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dirección del Centro de Educación INICIAL N° 70.
Dirección del Colegio FE y Alegría N° 29 (Desde 1982)
Clases de Religión en el mismo Colegio de Fe y Alegría
Atención de Centros de promoción.
Apoyo en el Apostolado Parroquial.
Dirección de "Obras Misiona les Pontificias”.
Atención de un Comedor Popular.

ASPIRACIONES Y PROYECTOS:
▪ Construir una auténtica comunidad fraterna.
▪ Tener vivienda en Ventanilla Alta.
*****************************************
9.24. PASTORAL EDUCATIVA - HUACHO – PERÚ
Fundada el: 3 de febrero de 1973
Cerrada el: 2 de febrero de 1989
MOTIVO DE LA FUNDACION:
La apertura de esta obra se llevó a cabo a solicitud del Obispo de la Diócesis de Huacho,
Mons. Lorenzo León Alvarado O.M.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Piedad de Ma DAVILA
 Nuria HERNANDEZ
 Adoración BARRERA
 Ma Lucia QUISPE
TAREAS ESPECIFICAS:
Las encontramos en los términos del contrato entre el Instituto y la Diócesis, firmado el 12
de marzo de 1973:
▪ La Diócesis encomienda a las Religiosas la conducción y administración de un Centro
de Educación Infantil.
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▪
▪

Las Religiosas realizarán labor de Evangelización y catequesis de niños y sus familias
y, colaborarán en las obras apostólicas tanto de la Parroquia como de la Diócesis.
Además de la Enseñanza, las Religiosas tratarán de promover a las madres de familia.

Durante la permanencia de las Hermanas en Huacho, se amplió el campo apostólico,
llegando como verdaderas misioneras, a los pueblos más alejados de la ciudad.
RAZONES PARA EL CIERRE:
Falta de personal.
********************************************
9.25. MISIÓN SAN JOSÉ DE TIABAYA - AREQUIPA – PERÚ
Fundada el 1 de marzo de 1973
Cerrada el 31 de diciembre de 1973
MOTIVO DE FUNDACIÓN:
Aceptar el ofrecimiento que hiciera el P. Carlos Echávarri, C.J. al Instituto, para trabajar en
una zona marginal de la ciudad de Arequipa
El consejo General aprobó la fundación el 30 de agosto de 1972
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Ma Teresa VARELA
 Ma Elena GUTIERREZ
 Ma de la Eucaristía HIDALGO
 Ana María MIRANDA
 Ma Gloria LOAYZA
 Blanca Lourdes ZIMIC
TAREAS ESPECÍFICAS:
De acuerdo al contrato entre el instituto y el Padre Echávarri:
Las Religiosas se dedicarán al trabajo apostólico y de servicio social en la zona, en
coordinación con el sacerdote responsables
▪ Realizarán labor de catequesis y cooperación en la evangelización del pueblo y de las
familias.
▪ Tendrán especial atención al Taller de Costura y a la Guardería Infantil.
La tarea que las Religiosas realizaban era maravillosa, no obstante, hubo malos
entendidos ente el Sacerdote responsable de la Vicaria y la Comunidad, por lo cual la
Madre Provincial y su Consejo, después de estudiarlo, vieron la necesidad de no renovar
el contrato y retirarlas de la Obra.
▪

**************************************
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9.26. GUARDERIA INFANTIL - VALLADOLID – ESPAÑA
Fundada el: 29 de setiembre de 1973
El Ayuntamiento nos ofreció la posibilidad de llevar la Guardería Municipal del Barrio España,
para atender a los niños de las madres que trabajaban fuera de casa, así como, colaborar en
la formación de dichas madres, sobre todo en el aspecto humano descuidado y abandonado
por el entorno y por la misma situación de ignorancia y pobreza en que vivían.
Ofreció también la posibilidad Ce llegar a la familia por los encuentros de padres en la
Guardería o las visitas a sus casas, buscando una proyección cristiana y social en el grupo y
en el barrio.
De acuerdo a esto, la Madre Provincial, Ana María Palacio, atendiendo a los deseos de la
provincia de acercarse y encarnarse con los pobres, en obras sociales, y de acuerdo con su
Consejo, hace el contrato en 1973 con el Sr. Alcalde y se compromete a llevar la Guardería.
Se trasladó allí el Juniorado y Nov 1 ciado desde la Casa Madre de Barcelona para que las
jóvenes en formación t uva eran la experiencia de acercamiento a los más pobres y la
posibilidad de recibir la formación Mercedaria desde la realidad de la marginación, desde el
compromiso de un trabajo liberador y. un ser vi 010 de pastoral en un ambiente de barrio.
LA COMUNIDAD FUNDADORA FUE:
 Trinidad GARCÍA – Maestra de Noviciado y Junioras
 Nieves VICENTE - profesora
Las Junioras:
 Ma Dolores QUINTELA
 Ma Luisa LANZA
Novicias:
 Ma Pilar ALVAREZ-UGENA
 Mercedes MONREAL
Y postulantes:
 Cecilia REGALIZA
 Conchita APARICIO
Desde un principio la Comunidad vive en un 49 Piso prestado por el Ayuntamiento.
SUS TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Llevar la Guardería Municipal de 9 de la Mañana a 6 de la tarde.
▪ Atención a los niños en cuidado personal, alimentación, Juegos, enseñanza infantil,
educación cristiana.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Acercamiento a las familias en sus casas, dialogando y compartiendo sus problemas
y preocupaciones.
Reuniones con las madres para formarlas en Puericultura, aseo, alimentación de los
hijos.
Clases de corte y confección
Catequesis en la Parroquia
Formación teológica de las Novicias y Junioras en la Escuela Sta. María.
Formación civil y académica además de la formación en medio de la realidad social y
del trabajo comprometido de cada día

El día 23 de abril de 1975 el Ayuntamiento entregó a las Religiosas una de las viviendas
hechas para la gente sencilla del Bar r 10. Desde este momento la comunidad se insertó más
Vivamente en la vida del barrio y de la Parroquia.
En 1977 se creyó oportuno trasladar el Noviciado y Juniorado a ZARAGOZA, en un Piso de
la C/ Dr. Alcay.
La Comunidad de profesas, permanece en la misma casa y en el mismo barrio, con las
siguientes: TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Atención a los niños que asisten a la Guardería.
▪ Catequesis en las Parroquias. Apostolado de la Oración.
▪ Visitas a Ancianos.
▪ Ayuda económica y apoyo moral a las familias necesitadas.
ASPIRACIONES:
▪ Acoger a los niños y a sus familias ofreciendo las bases de una educación cristiana.
▪ Seguir cursos de formación permanente.
▪ Dar un buen testimonio de Vida Consagrada en el trato sencillo con las personas del
barrio.
*****************************************
9.27. DAY CARE CENTER - PACIFIC AV. JERSEY CITY - EE.UU.
Fundada el: 2 de octubre de 1973
Cerrada el: 31 de julio de 1982
La Oficina de “Catholic Charities” de la Diócesis de Newark ofrece a la Comunidad
Mercedaria la oportunidad de hacerse cargo de un DAY CARE CENTER o Guardería Infantil.
Del Acta del Consejo General del 26 de Setiembre de 1973:
“La M. Natividad de Ma MIANA, solicita a la Madre General y su Consejo un Documento
que acredite el beneplácito del Superior Mayor para poder trabajar las Religiosas en
Jersey City, U.S.A. en la ASSOCIATE CATHOLIC CHARITIES
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A Secretaría se dio la orden de que dicho Documento, firmado y sellado por la Madre
General, fuera remitido a Madre Provincial del Perú, de qu len depende dicha casa, para
que allí le dieran curso”.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Natividad de Ma MI ANA
 Pilar GONZALEZ
 Inmaculada PAJUELO
LA TAREA ESPECIFICA, estaba especificada en el Contrato firmado con la Oficina de Caridad
Católica, del 2 de noviembre de 1973:
▪
▪

Las Hermanas atenderán un Centro de cuidado de niños, como ayuda a las madres
que trabajan, de 7.30 de la mañana a 6.00 de la tarde, de Lunes a Viernes.
Además de la atención del Centro, las hermanas colaboraron en las actividades de la
Parroquia los fines de Semana.

Después de nueve años de excelente actividad, tanto en el Centro de cuidado para niños,
como en la Pastoral Parroquial, se ven las dificultades de continuidad de esta Obra.
La Madre Provincial del Perú y su Consejo, en carta a Madre General, del 26 de febrero de
1982, comunica que:
“Después de mucho conversar y consultar, opinamos que debe cerrarse la Obra del Day Care
de Jersey City.
El motivo es que no lo ven como obra apostólica. La Madre Provincial pide el parecer de las
Hermanas de USA sobre la supervivencia o no del Day Care y poder decir a los Directivos
que por falta de personal es muy posible que se cierre la Obra”.
“El Consejo General no ve el cierre inmediato de la Obra de Pacific Av., sobre todo sin antes
conocer la opinión de las hermanas que están allí trabajando actualmente. Que el cierre de
una casa t lene que gestarse desde la base, conocer su opinión y las motivaciones a
determinarse”.
Así lo comunica el Consejo General a la Madre Provincial del Perú en carta de 'fecha II de
Febrero de 1982.
Y en el Acta del Consejo General del 26 de abril del 19B2:
“Leemos la fotocopia enviada por Ma de los Ángeles Stuart, y que es una carta de ella a los
Directivos del Day Care Center indicándoles que la supervivencia de la Comunidad de Jersey
City depende de la decisión que el Capitulo General tome sobre los Estados Unidos”.
Y en el Acta del mismo Consejo de fecha 29 de Mayo de 1982
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“La Madre Teresa Arce, desde los Estados Unidos, donde ha viajado como Delegada de la
M. Provincial, informa que ve necesario que las hermanas de Pacific dejen la Obra del Day
Care Center. A partir del mes de agosto las hermanas de esta Comunidad de Pacific pasarán
a la casa de Whiton St. a vivir, en donde atenderán un grupo de niños, en horario extra—
escolar”.
*********************************************
9.28. PASTORAL EDUCATIVA - HUANCHACO – PERÚ
Fundada el: 11 de marzo de 1974
“La Madre Ma Concepción Fernández Fuentes, informa a este Consejo General el haber
recibido durante su estancia en Madrid, el día 17 del pasado mes de febrero, una llamada
telefónica desde el Perú, en la que el Consejo Provincial solicitaba permiso para abrir una
nueva fundación en Huanchaco, a I Norte de Trujillo, donde han ofrecido dos plazas para
maestras oficiales. Confirmaban las Madres la necesidad que tiene la Provincia peruana de
que sus Religiosas ocupen puestos oficiales por la tirantez de las leyes actuales frente a la
enseñanza privada.
(Acta C.G. 5/3/1974)
“Monseñor Carlos Ma Jurgens Byron, Obispo de Trujillo, ha extendido un Documento
(Decreto 9/74 AFS19/2/1974) aprobando el establecimiento de las RR. Mercedarias en su
Diócesis, Huanchaco.
(Acta C. G. 23/3/1974)
La población de HUANCHACO se dedica a la pesca con medios muy rudimentarios, es
excesivamente pobre. Hay una población escolar muy baja, la mayor í a de los adultos son
consumidores de droga. No existe Parroquia establecida, solamente un sacerdote va los
domingos para celebrar Masa.
La fundación es aceptada y la COMUNIDAD FUNDADORA la forman:
 Ma Bernardita CRUZ CARDENAS.
 Ángela SERRA PUJADES
 Ma caridad BENAVENTE VALDIVIA,
 Serafina SANCHEZ SALAZAR
LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS serán según el contrato del consejo Distrital y el Instituto,
firmado el 20 de febrero de 1974:
 Regentar y atender el C.N. Mixto "Deán Saavedra'
 Atender la labor de Evangelización
 Capacitación Técnica y. promoción Social en favor de la Comunidad de Huanchaco.
Actualmente siguen en las mismas actividades.
********************************************
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9.29. PASTORAL PARROQUIAL - HUNTER – PERÚ
Fundada el 16 de marzo de 1974
El pueblo Joven de “Jacobo D. Hunter” está ubicado al sur Oeste de la provincia de Arequipa.
La población está conformada por emigrantes de Puno, cuzco y algunos otros hijos de la
propia Arequipa. Trabajan como vendedores ambulantes, cargadores de parada /mercado)
y algunos son obreros de los Centros industriales de Arequipa. El nivel de vida es muy pobre,
vivienda de poca consistencia, sin luz, sin agua ni desagüe para la mayoría.
La institución PIDA (Protección de la Infancia de Arequipa) es quien nos solicita la fundación,
con la encomienda especifica de organizar y atender la Guardería “San Gabriel” para niños
de 1 a 6 años.
La aceptación de la fundación ya había sido aceptada por el Consejo General con fecha 8 de
noviembre de 1973, pero no pudo realizarse hasta el día de hoy.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Carmen de la Eucaristía GARCÍA FERNANDEZ
 Ana Ma MIRANDA VALDIVIA
 Gloria LOAYZA BELLIDO
 Ma Julia TORRES SALAS
TAREAS ESPECÍFICAS:
▪ Dirección de la Guardería
▪ Cuidado de la Capilla del barrio, limpieza, liturgia, etc.
▪ Colaboración en la Posta Medica
▪ Club de Madres: Corte y confección, charlas de formación
▪ Preparación Primeras Comuniones
▪ Visitas a hogares
En 1976 la comunidad deja el trabajo de la Guardería
AÑO 1992. Hoy Hunter tiene una nueva fisonomía: Urbanizaciones, correo, instalación de
agua en las viviendas, parroquia, etc.
TAREAS DE LA COMUNIDAD:
Dirección del Colegio, clases, catequesis, visitas a los hogares, trabajo en la Posta Médica
ASPIRACIONES:
Ser una Comunidad que testimonia la unidad, la paz, el amor fraterno y la solidaridad.
**********************************************
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9.30. COLEGIO "EMAUS" de FE y ALEGRIA - QUITO - ECUADOR
Fundado el: 15 de Setiembre de 1974
En el lejano sector de Luluncoto se construye una nueva ciudadela, "Federico Páez" y surge
una imperiosa necesidad: crear una Escuela para los numerosos chiquillos de ese barrio que
se ven obligados a desplazarse a otros Planteles lejanos con el inconveniente del transporte
y hasta con el peligro de la vida de tantos pequeños escolares.
La inesperada solución al problema la da Fe y Alegría que ante la sorpresa y satisfacción de
los moradores del barrio abre las puertas de un nuevo Centro Escolar.
El Padre Rafael González, Director de Fe y Alegría en este país, pide a la Madre Provincial le
"ceda una religiosa que, durante unas pocas horas semanales, lleve la dirección de la Escuela.
La Madre Provincial, acepta y designa para ello a la M. Ma del Buen Consejo MIII s, Superiora
del Colegio "Ntra. Madre de la Merced" de Quito.
La Madre del Buen Consejo sigue al frente de la Escuela por unos días, pero se comprueba
la necesidad de la presencia permanente de la Directora, exigencia que la Madre no puede
satisfacer por sus muchas ocupaciones.
Entonces, es nombrada Directora de la Escuela de Fe y Alegría la Madre Ma de las Nieves
Grijalva, miembro de la Comunidad del Hogar Indígena, de Conocoto, quien diariamente se
traslada de Conocoto a Quito con el fin de atender al Colegio.
En junio de 1967, al ser trasladada la M. Ma Nieves Grijalva a Manabí, es sustituí da por la
Madre Mercedes Rodríguez.
Durante los Años 1972—1974, por razones desconocidas, la obra pasa a ser administrada
por las Hermanas Lauritas.
Es en el Curso Escolar 1974—1975 que pasan nuevamente las Religiosas Mercedarias a dirigir
el Colegio
Es por tanto esta fecha, cuando prácticamente se da comienzo a la fundación, de una nueva
COMUNIDAD MERCEDARIA formada por
 Corazón SANCHEZ
 Cella VASCONEZ
 Gloria CEVALLOS
 Matilde BENITEZ
OBJETIVOS DE LA NUEVA COMUNIDAD:
▪ Transformar la Sociedad por medio de la Educación.
▪ Proporcionar una educación integral a los niños de bajos recursos económicos.
▪ Liberar de la ignorancia a la niñez y juventud marginada.
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TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Administración de la Obra.
▪ Formación cristiana de los alumnos, del Personal Docente y de los Padres.
▪ Atención al Grupo Juvenil del Colegio y al de la Parroquia.
Gracias al profundo sentido de solidaridad del Gobierno General de nuestro Instituto y por
ende de todos sus miembros y ante la crisis económica de Latinoamérica, se recibió la ayuda
económica, cuya gran noticia la transcribimos:
“Queridas hermanas, por la presente tengo el gusto de comunicarles que el Gobierno
General, a través de la Madre Rosar 10 Tejada, Ecónoma General, nos ha autorizado iniciar
la construcción de la Vivienda para las Religiosas y la adecuación del Departamento de
Administración del Colegio Emaús de Fe y Alegría, según lo solicitado en el VII Capitulo
Provincial.
La diferencia del presupuesto de este nuevo Proyecto de Solidaridad del Gobierno General
para la Provincia Ecuatoriana, será cubierta en 1991'
Firma: Cecilia Guarderas. Provincial
********************************************
9.31. ESCUELA PARROQUIAL - LA GRITA – VENEZUELA
Fundada el: 1 de Octubre de 1974
Cerrada el: 31 de Julio de 1981
Hacía tiempo que, por muchos motivos, la Delegación de Venezuela deseaba tener una casa
en los Andes. Por fin llegó a oportunidad, con e I ofrecimiento del Párroco de La Grita, Mons.
Raúl Méndez, que nos ofrecía atender una Escuela Parroquial.
Leemos en el Acta del Consejo General del 30 de mayo de 1974:
“A continuación se dio lectura a la carta de la Superiora Provincial de Venezuela, en la que
propone la realización de una fundación en el pueblecito andino del Estado Táchira,
llamado La Grita. Por considerarse una obra en ambiente social pobre y a la vez, sitio
fresco propicio para el descanso de las Religiosas que viven en lugares tórridos, el Consejo
Regional apoya se realice la fundación.
Fue aceptada por el Consejo General para que se abr i era esta casa en el próximo año
escolar, mediante la firma de un contrato con el Sr. Párroco de la localidad”.
LA COMUNIDAD FUNDADORA FUE.
 Leonor MARZO NOVEL LA
 Rocío LOPE Z ALVAREZ
 Carmen de la Merced HERNANDEZ AZNARIZ
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La cual se instaló en la Casa Escuela el 1° de Octubre del mismo año, iniciando al día siguiente
la tarea encomendada.
▪ Atención y Dirección de la Escuela Parroquial.
▪ Catequesis en las aulas y en la Parroquia.
▪ Visitar los caseríos.
El 15 de agosto de 1978 se inaugura el ASPIRAN TADO con siete Jóvenes, siendo la
encargada Luisa Palacios Ortiz.
Una casa que habla sido la ilusión de toda la Delegación de Venezuela, que tenía un
apostolado maravilloso, ubicada en un lugar privilegiado ¿POR QUE SE CERRO?
En una nota dice:
“Dificultades surgidas con las maestras de la Escuela y con el Párroco encargado,
motivaron el cierre de la Comunidad”.
En carta de la delegada Regional de Venezuela a la Madre General y Consejo dice:
“El motivo de la presente es el solicitarles permiso para no prorrogar el CONTRATO que
la DELEGACION DE VENEZUELA tiene con el Párroco de LA GRITA, de fecha 2 agosto 1974.
Están ustedes enteradas de las dificultades surgidas en esta temporada, por lo que las
hermanas de la Delegación se han mostrado partidarias del cierre de dicha casa. El
Consejo Regional corrobora en la misma decisión”.
La Madre General, MB Concepción FERNANDEZ, en carta del 6 de junio de 1981:
“Informadas de las dificultades en la dirección de la Escuela Parroquial " Sgdo. Corazón
de La Grita y conocido el parecer de las hermanas de la Delegación y del Consejo
Regional, os comunico que estamos de acuerdo con la petición presentada de no renovar
el contrato que la Delegación de Venezuela tiene con el Párroco de La Grita desde agosto
de 1974 y AUTORIZAMOS EL CIERRE DE LA COMUNIDAD”.
*******************************************
9.32. COLEGIO de FE y ALEGRIA - LIMA — PAMPLONA
Fundado el: 3 de febrero de 1975
El Barrio de Pamplona (Lima) comenzó a poblarse en 1964 con 350 familias erradicadas de
Barrios Altos. Entre los años 1965 – 1967 se sucedieron una serie de invasiones en pequeños
grupos a ellos se añadieron el continuo arribo de familias aisladas, las que una vez invadían
y otras se alojaban, mientras gestionaban su lote. Este sistema sutil de invasiones explicaría
la forma de poblarse paulatinamente que tuvo Pamplona, no violento pero firme.
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Con fecha 11 de enero de 1975, la Madre Teresa de Jesús Arce, Provincial del Perú, solicita
a la Madre General y su Consejo, el permiso necesario para la nueva fundación de un Colegio
Fe y Alegría, en el Pueblo Joven de Pamplona (Lima).
El CONSEJO GENERAL accede a la fundación. (Consta en Acta 18/1/75)
COMUNIDAD FUNDADORA;
 Edhy GAMARRA
 Esperanza BARREDA
 Juana GUTIERREZ
 Manuela VAZQUEZ
 Olinda SEGOVIA
OBJETIVOS DE LA FUNDACION:
▪ Responder como Mercedarias Misioneras a las exigencias de la Iglesia, con una misión
concreta: Ayudar a la educación de los niños y Jóvenes del sector, dirigiendo un
Colegio de Fe y Alegría.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Dirección y conducción del Colegio FE y ALEGRIA, con un total 2.300 alumnos, 75
Profesores y 2.100 padres de familia.
▪ Comedor Infantil
▪ Pastoral Parroquial
SITUACION ACTUAL:
Esta zona de Lima llamada “Cono Sur” evidencia que el problema social es múltiple: cultural,
racial, moral, etc. Y que va de mal en peor. La población se ve cada vez más golpeada por el
desempleo, la desnutrición, las enfermedades, la muerte y cientos de miles “desplazados”
por la violencia subversiva y represiva.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Dirección y Conducción del Colegio de Fe y Alegría.
▪ Comedor Infantil.
▪ Pastoral parroquial en Parroquia del Niño Jesús
ASPIRACIONES Y PROYECTOS:
▪ Conseguir una autentica vida fraterna a través de la práctica del dialogo.
****************************************
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9.33. PASTORAL PARROQUIAL - SIHUAS – PERÚ
Fundada el: 24 de abril de 1975
Cerrada el: 30 de junio de 1978
La Parroquia de Sihuas es muy extensa y la gente vive en zonas muy apartadas y accidentadas, es
por ello que Mns. Dante Frasnelli pidió a las Religiosas Mercedarias se hicieran cargo de organizar y
dirigir la Escuela para la formación de Catequistas y líderes campesinos.
Después de un curso de dos semanas, los jóvenes vuelven a sus caseríos y suplen al sacerdote
haciendo celebraciones dominicales para liturgias, bautizos de emergencia y transmitiéndolas
enseñanzas recibidas en la Escuela de Catequistas, fundada por el Párroco Francisco Stand.

El 17 de diciembre de 1974, la Madre General y su Consejo autorizan la fundación de la Casa.
La Comunidad se instala definitivamente el 24 de abril 1975.
La Prelatura de Huari y el Instituto firman un Contrato en el mes de abril del 1975, donde
consta el trabajo concreto a realizar por las Religiosas, y puntualizan que trabajaran además
de la Parroquia en la docencia oficial.
LA COMUNIDAD FUNDADORA:
 Ma Teresa VARELA CARLOS
 Ma Cecilia SEGOVIA TORRES
 Ma Niño Jesús QUESADA LLANOS
 Inés ROJAS ARBIETO
TAREA ESPECIFICA:
▪ Preparación de Catequistas.
▪ Catequesis de primera Comunión en la Parroquia
▪ Asesoramiento del Club de Madres.
▪ Promoción de la mujer con charlas,
▪ corte y costura, primeros auxilios, clases de alfabetización etc.
▪ Visitas a los caseríos.
▪ Clases de religión en los colegios.
▪ Club juvenil.
RAZONES PARA EL CIERRE DE LA CASA:
▪ Dificultades surgidas por la lejanía del lugar, carencia de medios de comunicación,
falta de ayuda espiritual y dificultades con el sacerdote encargado, determinaron el
cierre de esta obra, que siempre fue considerada como una autentica misión.
**********************************************
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9.34. COLEGIO de FE y ALEGRIA - HUARAZ – PERÚ
Fundada el: 30 de agosto de 1975
La Ciudad de Huaraz está ubicada sobre la región norte de la Cordillera de los Andes, a 3.025
metros sobre el nivel del mar.
Huaraz es un pueblo bilingüe, quechua—castellano, dedicado a las labores agrícolas y en
menor escala a la ganadería, minería y comercio.
El pueblo, religioso y católico en su mayoría, se ve asediado por la invasión de sectas
protestantes, especialmente en los pueblos alejados donde no hay presencia ni de
sacerdotes ni de religiosas.
El Obispo Mons. Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio S. J. es quien pide a las Religiosas
Mercedarias Misioneras que se hagan cargo de un Colegio de Fe y Alegría.
La Madre Teresa Arce, Superiora Provincial, pide a la Madre General y su Consejo la
autorización para aceptar la fundación de Huaraz.
El Consejo General accede a la fundación. (Acta C. G. 13/I/75)
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Lucila de Jesús TORRES ROJAS
 Elena ZAGARRA POSTIGO
 Blanca Lourdes ZIMIC FIGUEROA
 Gloria MEDIDA GUERE
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Dirección del Colegio de Fe y Alegría.
▪ Clases de Religión en el mismo.
▪ Catequesis familiar.
▪ Pastoral en el Barrio.
ASPIRACIONES:
▪ Conformar una auténtica Comunidad Religiosa.
▪ Ser profesionales pastoralmente eficaces eficientes.
*****************************************
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9.35. COMUNIDAD de BUENOS AIRES - MARTORELL - (BARCELONA) – ESPAÑA
Fundada el: 1 de Setiembre de 1975
OBJETIVO DE LA FUNDACION:
▪

Hacer presente a la Iglesia a través de una v ida sencilla en las estructuras
comunitarias y fuerte en 1 os ideales Ce vida religiosa surgidos a partir del Vaticano
II.

COMUNIDAD FUNDADORA:
 Montserrat LIDON FALCO
 Ma del Carmen SIERRA CANAL
 Ma Pilar MARQUINA MARTINEZ –
 Isabel MORTE MARCEN
TAREAS ESPECIFICAS AL HACERSE LA FUNDACION:
▪ Dirección de la Guardería.
▪ Catequesis de niños en edad escolar.
▪ Catequesis de adultos.
▪ Consejo parroquial.
▪ Adaptación de las clases de I a Guardería para lugar de culto todos los fines de
semana y fiestas religiosas.
▪ Animación del culto con ensayos y dirección de cantos.
▪ Clases en el Colegio de la Calle del Mur. — Trabajo en el Hospital de Martorell.
ACTUALMENTE no se atiende la Guardería Infantil.
La Comunidad continúa en Buenos Aires, colaborando con la Parroquia en las siguientes
actividades:
▪ Consejo Parroquial.
▪ Participación en Colectivo que di rige Cáritas Parroquial.
▪ Dirección del Ropero Parroquial.
▪ Catecismo Familiar a Padres y niños de 1era Comunión.
▪ Visitas a enfermos.
▪ Cuidado de ropa Altar Mayor, del Santísimo y Sta. María — Cuidado de corporales,
toallas, albas, etc.
▪ Atención con ropa a presos de Can Brians.
**************************************************
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9.36. PASTORAL PARROQUIAL - NEWARK EE. UU.
Fundada el: 24 de Setiembre de 1975
El Consejo General aprueba la fundación el 15 de Julio de 1975.
MOTIVO DE LA FUNDACION:
▪ Acceder a la petición hecha por el P. Thomas Kleissler, a nombre de la Diócesis, para
atender pastoral y espiritualmente a una parroquia con feligresía hispana.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Edhy GAMARRA
 Dina QUESADA
 Pilar GONZALEZ
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Toda la Pastora I Parroquial que incluye:
▪ Vi sitas a las familias hispanas del área.
▪ Visitas a los enfermos en casas u hospitales.
▪ preparación para los Sacramentos.
▪ Educación en la fe: adultos, jóvenes y niños.
▪ Liturgia: Eucarística y Sacramental.
▪ Servicio Social:
▪ Búsqueda y referencia a trabajos.
▪ Búsqueda de ayudas gubernamentales para estudios.
▪ Provisión de alimentos y prendas de vestir.
▪ Atención de una Guardería Infantil.
ASPIRACIONES:
▪ Conformar comunidades auténticas.
▪ Profundizar el sentido misionero de nuestra presencia en USA.
▪ Llegar a tener Noviciado.
▪ Ser plenamente reconocidas como COMUNIDADES MISIONERAS.
******************************************
9.37. COLEGIO "FE y ALEGRIA" - LLANO GRANDE - QUITO – ECUADOR
Fundado el: 25 de Setiembre de 1975
En el declive oriental del pequeño valle de Calderón, a pocos minutos de Quito, con mucha
arena y poca agua, se encuentra Llano Grande. Se halla habitado por una comunidad
indígena, que carece de buena parte de los servicios más elementales, tales como:
alcantarillado, servicio médico, agua potable y buen transporte.
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En el pueblo se encuentra la Escuela Benito Juárez" bajo la Dirección del Sr. Abelardo
Villagómez. El Párroco de Calderón desea que una Comunidad Religiosa se haga cargo de
la Escuela. primero son las Hermanas Lauritas, quienes le cambian el nombre por el de "La
Dolorosa”. Por diversas razones, las Lauritas dejan la obra haciéndose cargo de ella Fe y
Alegría.
El Director, el P. José A. González, busca nuevamente una comunidad Religiosa que se haga
cargo del Plantel.
Reconoce la magnífica labor de las Mercedarias en "Emaús' por ello suplica a la Madre
Provincial que también ellas dl rijan esta Obra de LLano Grande.
La Madre acepta y, después de todos los permisos y arreglos necesarios, en 1975 lega la
primera comunidad de RR. Mercedarias formada por:
 Encarnación SANCHEZ.
 Ma Pía BOVE.
 Ma de los Ángeles J ACOME
 Teresa NAVARRETE
 Teresita SALAZAR
EL OBJETIVO DE LA FUNDACION:
▪ Llegar a los sectores marginados de la población, dar una formación cristiana e
integral a los niños jóvenes y adultos, promocionar a los padres de familia, participar
activamente en las celebraciones parroquiales.
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Dirección y conducción de I a Escuela “Fe y Alegría”
▪ Clases ce Corte y Confección.
▪ Catequesis a los niños que no son de la Escuela.
▪ Preparación para la Comunión y Confirmación.
▪ VI sitas a las familias.
*************************************************

9.38. HOGAR INFANTIL – INNFA - CONOCOTO – ECUADOR
Fundado el 1 de abril de 1976
Cerrado el 26 de diciembre de 1986
La primera Dama era siempre la responsable de este Hogar Infantil.
En 1976 gobierna el país un 'triunvirato" por tanto no hay una Primera Dama, sino TRES. Son
ellas quienes piden, por favor, que las Mercedar 1 as se hagan cargo de la obra.
Se despierta auténtico entusiasmo entre las Religiosas. La Madre Provincial y su Consejo
aceptaron con gusto, y piden al Consejo General la debida autorización.
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Sin demasiada demora responden desde España la M. General y su Consejo quienes miran
con buenos ojo esta misión
“La Madre Provincial del Ecuador, Inmaculada Bilbao Díaz, ha solicitado permiso para que la
Provincia pueda hacerse cargo del patronato para que la Provincia pueda hacerse cargo del
Patronato del Niño de Conocoto, institución paralela al actual internado en la misma
población de Conocoto.
EL CONSEJO GENERAL acepta la fundación. (Acta C.G. 27/3/1976)
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Cecilia GUARDERAS RECALDE
 Josefina MENESES MENESES
 Clemencia RODRIGUEZ HIDALGO
Como medida de prudencia, se indica que el primer mes seré de prueba, de conocimiento
vivencial previo a firma de un contrato por tres años. Pasado el mes se firma el contrato.
En el Patronato se reciben los niños a quienes sus padres les han abandonado, han fallecido,
están recluidos en la cárcel o carecen de medios económicos y necesitan hacerlos curar de
las secuelas de poliomielitis que les afecta. Casa niño es una historia triste. Ávido de ternura,
de cariño, de calor de hogar.
A los diez años dejamos la Obra, ¿por qué?
Cambió el Gobierno y cambiaron los Programas.
Ellos preferían personal seglar para atender a los niños, querían la figura del padre y de la
madre.
No sin ver dadera pena, vimos que eran incompatibles sus ideas con las nuestras y
delicadamente nos retiramos.
**********************************************
9.39. PASTORAL PARROQUIAL - SEVILLA - SAN JERONIMO – ESPAÑA
Fundada el: 3 de octubre de 1976
San Jerónimo está situado en la periferia de Sevilla. Forma parte de una tipología muy
definida de barriadas sevillanas surgidas en los años 50, con una función
predominantemente residencial obrera, núcleos de absorción de inmigrados dando origen
a las chabolas, espacios marginales con gran independencia de la ciudad.
La población es más bien joven y de poca cultura.
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OBJETIVOS AL FUNDAR LA OBRA:
▪ Comunicación de v ida en la fe, de las experiencias personales de sentirnos salvados
en Cristo. Comunidad fraterna teniendo un solo corazón y unos mismos sentimientos
e ideales con el gozo del espíritu al sentirnos enviadas" para ser SIGNO.
▪ Comunidad apostólica en torno a una pastoral parroquial y diocesana
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Carmen ACIN EERGES
 Peregrina LEDO CID.
 Ángeles MUÑOZ GARCIA
 Margarita ALVAREZ-UGENA CALVO
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Ayuda a la juventud femenina en sus necesidades del hogar
▪ Asistencia a ancianos y enfermos en sus visitas en la casa
▪ Catequesis a todos los niveles, incluidos los padres de niños de Primera Comunión.
▪ Colaboración en la liturgia, Cáritas…
▪ Elevación del nivel cultural en un Colegio de E G. B.
▪ Clases de Religión en un Instituto de Enseñanza Media.
▪ Inserción en la Pastoral Diocesana en los secretariados de Vocaciones y Misiones.
Actualmente la Comunidad acoge a algunos niños con el fin de darles atención familiar,
haciéndose cargo de ellos en todas sus necesidades: asistencia, escolaridad y educación.
Es una acogida realizada en colaboración con la Junta de Andalucía, hasta que se les
solucionen los problemas familiares o de adopción.
Con el fin de dar más amplitud y holgura a los niños en la casa, tres Religiosas de la
Comunidad han pasado a vivir, a moco de experiencia, en un piso de la Calle Boquerón.
*************************************************
9.40. CASA de ESPIRITUALIDAD “LA MERCED” - CUMBAYA QUITO – ECUADOR
Fundada el: 29 de noviembre de 1976
“Se aprueba la compra de la Casa y Finca de Cumbayá, Quito, Ecuador. Con el fin principal
de que las hermanas de la Costa tengan un lugar donde puedan descansar durante las
vacaciones.
También será utilizada durante el resto del año, para retiros y convivencias de las religiosas
y alumnas de la Sierra.
(Acta C.G. 28/12/76)
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Ángeles de la Eucaristía ROLDAN
 Enriqueta ANDRADE
 Rosa PALACIOS.
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TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Actividades Sociales.
▪ Grupos de Convivencias
▪ Retiros.
▪ Catequesis en la Parroquia.
▪ Colaboración con el Centro Artesanal.
▪ Grupo Juvenil.
ASPIRACIONES:
▪ Ser TERSTIMONIO de unidad y trabajo para el servicio de Dios y de la Iglesia en las
personas que liguen a la casa.
EN LA ACTUALIDAD, la casa está cómodamente adecuada para dar mejor servicio y
apertura a los que la solicitan.
******************************************
9.41. PASTORAL PARROQUIAL - ZARZAOUEMADA - MADRID - ESPAÑA
Fundada el: 8 de febrero de 1977
El barrio de Zarzaquemada está enmarcado en Leganés, un pueblo muy antiguo de Madrid.
Está compuesto por una gran mayor la de personas venidas de fuera, extremeños, andaluces,
y un mínimo de madrileños, entre ellos un elevado número de analfabetos y personas en
paro. Es de los barrios mejor trazado modernamente y muy joven con un índice escolar
elevado y matrimonios jóvenes. Las personas mayores que hay, son las que han venido de
los pueblos después de vender sus haciendas.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Nuria MORAGAS SALVI
 Ma Ángeles GARCIA DE LA BARRERA
 Ma sol PUENTE GOMEZ
OEJETIVOS de la FUNDACION:
▪ No se concretaron claramente, la comunidad los fue descubriendo sobre la marcha.
TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD:
▪ Experiencia de la Pastoral Parroquial.
▪ Grupos de Catequistas.
▪ Catequesis de Primera Comunión.
▪ Catecumenado de adultos.
▪ Visitas a las familias y a enfermos.
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ACTUALMENTE LAS TAREAS son poco más o menos igual que en la fundación:
▪ Despacho y Ropero Parroquial.
▪ Atención y responsabilidad de los grupos de limpieza.
▪ Catequesis de la primera Comunión y de adultos.
▪ Atención a un grupo de la Edad.
▪ Preparación de la Eucaristía dominical y festiva.
▪ Atención a los sacerdotes para la comida diaria.
Una de las hermanas de la Comunidad, da clases de Religión en un Instituto de B. U. P.
ASPIRACIONES y PROYECTOS:
▪ Continuar viviendo vida religiosa integradas en la Comunidad Parroquial
Apoyar el esfuerzo de cada una, respetando los ritmos.
*************************************************
9.42. CASA-MISION - SAN RAMON DE PANGOA – PERU
Fundada el: 26 de marzo de 1977
Cerrada el: 1 de marzo de 1980
“Madre Provincial y Consejo del Perú, solicitan la autorización correspondiente para fundar
una CASA MISION en San Ramón de Pangoa (Selva peruana) con ocasión de celebrar el 50
aniversario de la estancia del Instituto en el Perú y América.
Se estudia la cuestión y respondemos afirmativamente.
(Acta C.G. 1/2/77)
San Ramón de Pangoa está poblada por nativos campas y por colonos (pobladores de la
sierra). Su economía está basada en la siembra del cacao, situación aprovechada por muchos
colonos para la compra de dicho producto con engaños y trampas ante la ignorancia de los
nativos.
El nivel socio—cultural es bajísimo y muy rudimentario.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Rosario MIRANDA VALDIVIA
 Ma Regina VILCA ARPASI
 Elvira DURAZNO ELIAS
TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD:
▪ Una sección de Educación Inicial.
▪ Clases de Religión en IQ y 22 de Secundar i a.
▪ Preparación para primeras comuniones.
▪ Visitas a las familias.
▪ Atención del Botiquín Misional.
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¿Por qué se cerró la MISION?
“Se detectó abusos por parte de los colonos hacia los nativos, vendiendo y alquilando
terrenos de propiedad de los campas, a gente que llegaba como " invasores" (Por ley los
terrenos de los campas son intransferibles). El Misionero Franciscano y nosotras, a través del
apoyo y protección de los nativos, organizamos comités como cooperativas, para que ellos
mismos administrasen sus productos por medio de un comité de comercialización.
Todo esto hizo que se desatara una campaña de desprestigio a la persona del Padre Carlos
Cantella, Franciscano, y la de un Ingeniero Agrónomo que trabajaba en apoyo a los nativos
También nosotras, luego del desalojo del Padre, nos vimos forzadas a dejar la Misión”.
(Memoria de la Provincia)
************************************************
9.43. PASTORAL PARROQUIAL - BARCELONA - CONVENIO – ESPAÑA
Fundada el: 11 de noviembre de 1977
Cerrada el: 16 de octubre de 1982
OBJETIVOS DE LA FUNDACION:
▪ Vivir más fraternalmente en Comunidad
▪ Trabajar en el barrio
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Ma José ALVAREZ
 Amparo ARBUNIES
 Consuelo ARREDONDO
 Elvira LAMARCA
 Celia REGALIZA
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ José AL VARE Z. Maestra en una Escuela.
▪ Amparo ARSUNIES. Maestra en una Escuela.
▪ consuelo ARREDONDO. Estudiante.
▪ Elvira LAMARCA. Estudiante.
▪ Celia REGALIZA. Estudiante.
La Comunidad colaboraban con la Parroquia, liturgia, cantos etc.
MOTIVO POR EL CUAL SE CERRO:
En la casa sólo quedaban dos hermanas y pasados los primeros tiempos no se realizaba
ningún trabajo apostólico que pudiera justificar el mantenimiento la casa.
*********************************************
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9.44. CASA-MISION - MCONDEDZI - MOZAMBIQUE - AFRICA
Fundada el :1 de junio de 1978
Cerrada el: 17 de junio de 1983
Con la nacionalización de las Misiones por el Gobierno, las Religiosas fueron integradas en
los diversos Ministerios de la Nación.
Es en este momento que Sor Felisa Martin por iniciativa personal y con la aprobación de
Madre Regional y del grupo, pasa al Hospital provincial de Tete para trabajar con los
leprosos de Pan javo. El 19 de setiembre de 1976 se vio la necesidad de trasladar a los
enfermos de Panjovo a Mcondedzi, lo cual se hizo sin ninguna dificultad. Felisa acompañó
toda la movilización y permaneció con ellos como enfermera.
En diciembre de 1977 Ma Luisa Carrión, entra también como enfermera e igualmente
sucedió con Ana Ma Cenizo que llegó en abril del 1978.
En el 1980 Ma Luisa Carrión sale de Mcondedzi y en su lugar llega Teresa Escartin.
Hay que notar que a pesar de estar oficialmente colocadas corno funcionar las, nunca
perdieron su Identidad religiosa. Siempre fueron reconocidas como Hermanas y así las
llamaban tanto los enfermos como el Gobierno.
Es en junio de 1978 que la Comunidad es oficialmente erigida como tal.
APOSTOLADO Y DIFICULTADES:
▪ Mcondedzi no era una misión, éramos para el Gobierno unas Religiosas funcionarias.
A pesar de todo, esta obra fue siempre querida, apoyada y estimulada por el Obispo
y por la Congregación.
▪ Nos dedicábamos, por otro lado, completamente a los enfermos de lepra y a. sus
familias. Era considerada "Aldea Comunal” y organizamos con los propios enfermos
el molino y las Cooperativas de producción y consumo.
▪ Teníamos una atención especial a los más pobres a quienes hablábamos de Dios
Padre preparaban gozosos para el encuentro con El.
▪ Los primeros años nuestro apostolado quedó reducido a nuestro servicio y presencia.
En la aldea nos Integramos, desde un principio, como unas cristianas más en una
pequeña Comunidad que fue formándose.
▪ Los domingos nos reuníamos para la celebración de la Palabra, ya que durante todos
aquellos años tuvimos la celebración de la Eucaristía contadas veces, sólo cuando nos
visitaba algún sacerdote.
AL FIN, TUVIMOS OJE CERRAR MCONDEDZI.
Salimos obligadas por las circunstancias.
La necesidad que sentíamos de ser alguna más en la Comunidad.
La dificultad de que dieran la entrada a las Hermanas de España y luego el secuestro
de Charre.
Quedamos reducidas a dos. Después de mucho pensar y dudar, se nos mandó agruparnos
en Beira.
▪
▪
▪
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A nuestra sal ida dejamos creadas las suficientes infraestructuras para que Salud pudiese
continuar la Obra con responsables mozambiqueños.
(Tomado de una Memoria de la Misión)
**********************************************
9.45. COLEGIO NACIONAL "INMACULADA DE LA MERCED" - CHIMBOTE -SAENZ
PEÑA- PERU
Fundado el: 1 de agosto de 1978
El colegio Nacional "INMACULADA DE LA MERCED" se fundó como tal en 1957 con:
 Ma Nuria HERNANDEZ ROIG
 Edhy GAMARRA CANO
 Marina SORMANI
que durante 21 años trabajaron en el Colegio Nacional, formando parte de las Comunidades
de Buenos Aires o Parroquia/Espinar.
OBJETIVO GENERAL DE LA FUNDACION:
▪ Dirección y Administración del Colegio Nacional " INMACULADA de la MERCED"
TAREA ESPECIFICA:
Tratar de que los alumnos adquieran una formación integral académica y religiosa.
En 1978, cuando la Comunidad de Buenos Aires pasa a su nuevo local, se forma la
Comunidad del Colegio Nacional en la casa de Espinar con las siguientes hermanas:
 Ma consolación BERNAL PERALTA
 Josefina ORDOÑEZ CALDERON
 Ma de Cristo Rey MOSCOSO
 -Ma Bernardita CRUZ CARDENAS
 Inés ROJAS ARVIETO
 Juana Rosa PEÑA PEREZ
 Elvira SALAZAR REINA
 Sonnia TORRES (Juniora)
En 1981 la Comunidad pasa a SAENZ PEÑA.
MOTIVO DE LA FUNDACION EN SAENZ PEÑA:
▪ Constituirse como Comunidad las Religiosas que laboraban en este Colegio Nacional,
que durante tantos años integraron las otras comunidades del lugar.
ACTUALMENTE SON TAREAS DE LA COMUNIDAD:
▪ Dirección y Administración del Colegio.
▪ Asesoramiento a grupos Juveniles.
▪ Catequesis Familiar
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▪
▪

Animación de la Misa Dominical.
Preparación para la confirmación.

***************************************
9.46. RESIDENCIA para RR. ANCIANAS - ZARAGOZA – ESPAÑA
Fundada el: 1 de Setiembre de 1978
El OBJETIVO de esta fundación fue que las Religiosas mayores y enfermas, tuvieran mejores
facilidades para una convivencia más confortable y apacible.
LAS FUNDADORAS FUERON:
 MB Nolasco JUIZ
 Mariana de Jesús LAMELA.
 Ma Loyola GAINZA
 Ma Aurora ARBIZU
 Ma Belén DAL LO
 Ma Pilar RODELES
 Asunción MURILLO
 Ma Lourdes RAÑAL
 Ma Isabel MORTE
TAREAS DE LA COMUNIDAD:
▪ Servicios al Colegio, comedor de los niños, cocina, portería.
▪ Secretar i a de la Delegación de Misiones en el Arzobispado.
▪ Todos los servicios domésticos de la casa.
ASPIRACIONES:
▪ Continuar con la acogida a cuantas hermanas nos visiten.
▪ Trabajar para que no se pierdan los VALORES de nuestra Congregación, así como sus
tradiciones.
▪ Procurar vivir una verdadera Comunidad Fraterna.
9.47. PASTORAL PARROQUIAL y DAY CARE CENTER - JERSEY CITY - WHITON ST. EE.UU.
Fundada el: 24 de Setiembre de 1978
OBJETIVOS de la FUNDACION:
▪ Atención de una Guardería para niños de madres trabajadoras.
▪ Atención de niños después de las clases de la Escuela Parroquial.
▪ Colaborar en la Pastoral de la Parroquia, especialmente con los "hispanos, Catequesis,
visitas a las familias, a los enfermos etc.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Natividad de Me MI ANA
 Inmaculada PAJUELO
 Pilar GONZALEZ
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ASPIRACIONES Y PROYECTOS:
▪ Conformar comunidades auténticas.
▪ Profundizar en el sentido misionero de nuestra presencia en USA
▪ Extender nuestra presencia a otras Diócesis.
***********************************************
9.48. COMUNIDAD de "ESTRELLAS ALTAS" - BARCELONA - ESPAÑA.
Fundada el: 8 de diciembre de 1978
La Comunidad que vivía en la Guardería de El Polvorín, pasa a vivir en el Barrio de Estrellas
Altas, ocupando dos pisos en el Edificio NA 407—409. de la Calle Ntra. Sra. del Port
LAS FUNDADORAS:
 Nuria ILLAS
 Josefina CORTADELLA
 Elvira ALVAREZ
 Carmen BARRERA
 Rosario CARRETERO
ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD:
▪ Cuatro de ellas trabajan en la Guardería Infantil del barrio El Polvorín, llamada
"BELLMUNT" (Antes La Merced)
▪ Colaboran en la Pastoral Parroquial, especialmente con la juventud.
En 1985 y, con la finalidad de acoger a muchachas jóvenes que salen de la cárcel con
permisos cortos o de fines de semana se compra un piso más, en la planta 6ê del mismo
Edificio el cual se Inaugura oficialmente en Setiembre de 1986.
ACTUALMENTE:
▪ Viven tres religiosas en los pisos de la Comunidad. una de ellas trabaja en la Guardería
de El Polvorín. Otra se desplaza cada día a San Gervasio (Parvulario) La tercera visita
ancianos y enfermos del barrio como colaboración a la Pastoral de la Parroquia.
En el Piso 6°, dos señoras salidas de la cárcel viven en él.
****************************************
9.49. PASTORAL PARROQUIAL - LIMA - MIRONES - PERU
Fundada el: 25 de marzo de 1979
Esta fundación se debe al deseo de ampliar la labor apostólica y de acudir a los lugares
más necesitados, Y responder así a la petición de los padres Mercedarios de que se
colaborara en el trabajo de ese populoso barrio.
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COMUNIDAD FUNDADORA:
 Ma Luisa GONZALEZ BECERRA
 Alicia CAUSO MEZA
 Yolanda RICARPA TOLENTINO
 Gloria MEDINA GOERE

TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD FUNDADORA:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Visitar a las familias e Instituciones.
Dejar les y/o enviar les esquelas y folletos para que conozcan nuestro carisma.
Apertura de un Centro Escolar Inicial para niños del barrio.
Formación de un Grupo Juvenil.
Animación liturgia en la Capilla del barrio,
Preparar catequistas.
Formación de un Grupo de Oración.
Formación del Club de madres
preparación para sacramentos.
Clases de Religión en Colegio de PP. Mercedarios.

ACTUALMENTE TAREAS de la COMUNIDAD:
▪ Catequesis de niños, jóvenes, y familiar.
▪ Atender al Catecumenado.
▪ pastoral juvenil.
▪ Formación de jóvenes siguiendo un plan integral.
▪ Club de Madres: Labores, manualidades, tejidos, corte, confección, charlas de
formación etc.
▪ Dirección del centro Escolar Inicial.
▪ Supervisión de la Educaci6n religiosa
▪ Animación litúrgica en la Capilla del barrio.
ASPIRACIONES Y PROYECTOS:
▪ Organizar una comisi6n para buscar conexiones con instituciones de rehabilitación
del menor con problemas de conducta y droga.
▪ Orientar las acciones sociales de los grupos de Jóvenes y adultos de la Parroquia hacia
la apertura de un comedor popular.
▪ Seguir participando en la Pastoral Decanal.
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10. FUNDACIONES DURANTE LOS AÑOS 1980 - 1994

Casa Misión de MLEANJE – ANGOLA - ÁFRICA

Capilla de la Casa C/Carlos Martel – Sevilla – ESPAÑA
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10.1. CASA NOVICIADO - LIMA - PERU
Fundada el: 19 de marzo de 1980
La Comunidad de Formación Inicial que hasta hoy ha sido parte de la Comunidad de la
Casa Provincial, se separa para constituir una nueva comunidad con identidad propia.
Vivirán en el mismo edificio que ocupan actualmente las hermanas de la Comunidad de
Mainas 500, pero separadas y con entrada particular por Jr. Ancash 1160, Barrios Altos
SON FUNDADORAS DE LA NUEVA COMUNIDAD:
 Celia VilIón. Maestra de Novicias
 Asunta Pareda. Profesa
 Mlilagros Benavente. profesa
 Gloria Mecana. Juniora
 13 Novicias
 Postulante
TAREA ESPECIFICA:
▪ La formación integral de Postulantes y Novicias.
AÑO 1989.
▪ Buscando una experiencia de mayor inserción para las formadas el Noviciado es
trasladado a ANDAHUAYLAS.
AÑO 1991.
▪ Nuevamente se ubica en Barrios Altos, pero esta vez es en las dependencias de lo
que fue vivienda de la Comunidad del Colegio, en Mainas 520.

AÑO 1993.
▪

De nuevo ocupan las instalaciones de la calle Ancash, debidamente remodeladas y
adecuadas como para casa de Formación Inicial.

********************************************
10.2. MISION DE GISHUNGO - BURUNDI - AFRICA
Fundada el: 31 de julio de 1980
Cerrada el: 28 de octubre de 1986
La idea de ir a otro país africano brotó del Capitulo General que vio la necesidad de otra
presencia en África que significara ayuda, refuerzo, sostén e incluso refugio si la difícil
situación de Mozambique lo requiriera.
“Después de tener en cuenta la información que nos proporcionó el P. Emilio Aguirre en la
reunión tenida con él en San Gervasio el día I E de Febrero y conocer los medios de
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subsistencia para las hermanas en la misión de Burundi (…) decidimos hacerle un nuevo
ofrecimiento al Obispo de la Diócesis, aceptando el trabajo de la misión de Gishungu”.
(Acta C. General 21/3/1380)

Este ofrecimiento fue aceptado por el Obispo y el 31 de Julio de 930 salen de la Casa
Madre, acompañadas de la Madre Carmen Palacio, Consejera General, las tres Hermanas
que conformarán la nueva Comunidad:
 Nuria ILLAS CULEA
 Elvira LAMARCA EURCUETE
 Ma Bernadita CRUZ CARDENAS
OBJETIVO DE LA NUEVA FUNDACION:
▪ Enviadas por la Iglesia y el Instituto, hacer presente el Evangelio en el corazón de
África de forma sencilla y humilde en un quehacer también sencillo de acuerdo a las
aptitudes y posibilidades.
ACTIVIDADES: Las propias de una Casa—Misión.
▪ En el campo sanitario y nutricional.
▪ Catequesis, alfabetización.
▪ Dirección de centros Social—Educativos.
El trabajo era intenso, pero desde que llegaron a Burundi siempre estuvieron con la
incertidumbre de quedarse o de partir. El gobierno, con diversos pretextos, iba expulsando
unas veces a los misioneros, otras iban negando las visas sin causa alguna.
Y llegó el día temido. En la Revista VIDA NUEVA NQ 1556, del 22 de noviembre de 1986
leemos:
“El Gobierno de Burundi acaba de expulsar a otros 22 misioneros, siete de ellos españoles.
Sobre su pasaporte se ha grabado una palabra dura y terrible "indésirable” (indeseable).
Poco antes se habían cerrado todos los Seminarios menores y los Obispos del país habían
escrito una carta de protesta por la sistemática persecución contra la Iglesia.
Toda la Comunidad Mercedaria del Campo de Refugiados rwandeses de Mugera, han
recibido la orden de abandonar Burundi antes del 28 de octubre.
(…) lo mismo a las tres religiosas Mercedarias Misioneras, Elvira Lamarca, Dolores Romero
y Bernardita Cruz, se les niega el visado de permanencia y se les obliga a dejar Burundi,
como " indeseables.
Hablan Elvira, Loli y Bernardita;
LA MISION DE BURUNDI PASA A LA HISTORIA
“Al cerrar nuestra misión Ce Burundi, damos gracias al Señor por habernos dado la ocasión
de compartir nuestras vidas con estos hermanos de Burundi . Por haber colaborado,
aunque no sea sino un poquito, en la extensión del Reino. Por habernos hecho manos de
su Providencia y de todos los que querían dar”.
******************************************
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10.3. CASA-MISION SAN ANTONIO - CHENI – PERU
Fundada el: 4 de abril de 1981
Cerrada el: 5 de junio de 1990

“Deseosas de continuar en una misión de vanguardia, Dios permitió que, Monseñor Luis
Maeztu, OFM. Obispo del Vicariato de San Ramón, pidiera nuevamente nuestra presencia
para San Antonio de Cheni.
Aceptada la petición, se decide ir a modo de experiencia, dada la situación del poblado
que sólo tiene entrada por rio y avioneta. (Memoria de la Provincia)
REALIDAD DE LA MISION DE SAN ANTONIO DE CHENI:
“Existen unas 85 familias en la Comunidad Nativa. Las familias son netamente patriarcales y
todos obedecen a un jefe, presidente de la comunidad, quien tiene autoridad sobre todos.
Las mujeres no disponen de su persona, son entregadas al hombre que las solicita, aún sin
su consentimiento, en cuanto están capacitadas para la maternidad. El esposo debe a
cambio trabajar unas dos hectáreas de cultivo para el padre de la esposa. Conservan sus
costumbres con celo y fuerza, mientras niños y jóvenes son susceptibles a cambios e
innovaciones en sus Vidas. Su alimentación es muy pobre, os grupos f amillares no son
sedentarios, cambian frecuentemente de lugar
(Memoria de la Provincia)
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Rosario MIRANDA VALDIVIA
 Ma Concesión GUTIERRES ROJAS
 Ascensión NINANTAY NUÑEZ
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Dirección y atención de las clases en la Escuela Estatal
▪ Charlas de orientación a niveles muy básicos para los padres de familia.
▪ Nivelación en lectura, escritura, para jóvenes.
▪ Enseñanza de costura a mujeres jóvenes.
▪ Celebración de la Palabra los domingos y fiestas.
¿CUAL FUE EL MOTIVO POR EL CUAL TUVO QUE CERRARSE ESTA MISION?
▪ Durante los 4 primeros meses del año 1989, un grupo terrorista de Sendero
Luminoso, se hizo presente en la Misión, creando situaciones de incertidumbre y
angustia.
▪ Las hermanas tuvieron que acudir al llamado que hacen para recibir órdenes y
adiestramiento. Se I levaron algunas cosas de la misión, exigiéndolas como necesarias
para ellos.
▪ A mediados del 1990 otra incursión de Sendero Luminoso, esta vez más dura aún,
ocasionó la huida de todos I os nativos al interior de la selva, nuestra comunidad,
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luego de muchos días de incertidumbre y sufrimiento tuvo que salir, ya que la misión
estaba plenamente tomada por Sendero Luminoso.
*********************************************
10.4. ESCUELA "SAN RAFAEL" - LOS ROBLES - MARACAIBO – VENEZUELA
Fundada el: 16 de noviembre de 1981
El consejo General autoriza la fundación, el 6 de junio de 1981:
“M. Delegada Regional y Consejo. VENEZUELA
Por vuestra comunicación del 3 de mayo, sabemos que la apertura de una nueva obra
apostólica en la
Delegación puede ser realidad en un futuro muy próximo.
A través del sondeo que habéis realizado, hemos visto que las tres posibles obras han
sido aceptadas por igual número de hermanas y que las circunstancias han inclinado al
Consejo Regional a optar por la Escuela con el Arzobispado de Maracaibo.
En reunión General hemos estudiado vuestra petición y estamos de acuerdo con vosotras.
AUTORIZAMOS la apertura de esa Comunidad y obra apostólica.
Que el Señor y nuestra Madre de la Merced bendiga esta nueva tarea servicio del Reino”.
Fdo: Ma CONCEPCION FERNANDEZ.
La Escuela Arquidiocesana de San Rafael ya funcionaba, pero necesitaba una nueva
reestructuración.
En Julio, las Religiosas Marianitas, que tenían a su carao la Escuela, se habían retirado. Las
suplieron unas Religiosas Chilenas hasta Noviembre, fecha en que nosotras nos hicimos
cargo de la Dirección de la misma.
Hubo que superar muchas dificultades a consecuencia de tantos cambios de personal.
Se atendía un total de 1400 alumnos, de 1° a 6° Grado con profesorado seglar, retribuido
por el Estado.
El Barrio de los Robles, está habitado por gente de bajos recursos económicos y con aran
destreza e inteligencia natural que le permite la superación día a día.
La religiosidad es de gestos populares y de profundización creciente.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Piedad de Ma MARTIN-BUITRAGO TAJUELO
 Josefina SERRANO LOU
 Ma consuelo BESELER SISNIEGA - Ma Rosa PLANAS MEDINA
OBJETIVOS DE LA FUNDACION:
▪ Atender a la llamada del Arzobispo Dr. Domingo Roa para hacernos cargo de una
Escuela Arquidiocesana.
▪ Tener dos Comunidades en el occidente del país, para evitar la dispersión o la
soledad.
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▪
▪

Tener contacto di recto con las zonas marginales de la ciudad, a fin de mantener la
diversidad de opciones en la actividad educativa.
Recibir caraos del Ministerio de Educación con los beneficios pertinentes.

TAREAS ENCOMENDADAS A LA COMUNIDAD FUNDACIONAL:
▪ Dirección de la Escuela.
▪ Asumir la catequesis en la Escuela y en la Parroquia.
▪ Atención a los grupos parroquiales apostólicos. — Participación en la vida de la
Parroquia.
ACTUALMENTE LAS TAREAS DE LA COMUNIDAD SON:
▪ Dedicación a la Enseñanza. L a Comunidad es responsable de I a Escuela llevando la
dirección de la misma.
▪ La formación religiosa del alumnado dando clases ae educación de la fe en todas las
secciones.
▪ Colaboración en la Misa dominical.
▪ Promoción del barrio mediante los talleres de formación INCE-IGLESIA.
▪ Atención a I os Grupos de Infancia Misionera.
▪ Visitas ocasionales a las familias del barrio.
***************************************
10.5. COMUNIDAD del 4° PISO - SANTANDER - ESPAÑA.
Fundada el: 21 de noviembre de 1981
El 15 de noviembre de 1981 se desdobla la Comunidad del Colegio 1er. Piso, y se
constituye la del 4° Piso, y quedando configurada por las siguientes Religiosas:
 Carmen SERRANO SORIANO
 Ma Jesús MORO FERNANDEZ
 Mercedes QUINTANILLA RUEDA
 Virtudes de Ma NORIEGA GONZALEZ
 María ANGULO VELAZCO
 Esperanza CATALAN LIBRADA
 Caridad AFONSO TOURON
 Inés SUANZES SUANZES
 Josefina ORIZAOLA VELAZQUEZ
 Victoria ALLENDE ESCUDERO
 Ma Imelda ALOY FERRES
 Mariana PUEYO MIGUEL
 Rosa BEZANILLA FERNANDEZ
 Ascensión RUIZ PEÑA
 Josefina SANZ ESCUDERO
La nueva Comunidad es aprobada por el Consejo General el día 21 de noviembre de 1981.
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La Comunidad, además de atender el Colegio, participan en las actividades de la Parroquia,
catequesis y colaboración en la Diócesis.
ACTUALMENTE SU OBJETIVO ES: Enseñanza y pastoral
LAS TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Atender el Colegio.
▪ Servicio de una Religiosa en el Obispado.
▪ Visitas a enfermos en Hospitales y Residencias.
▪ Los Domingos
atención Pastoral en tres pueblos: Eucaristía, catecismo,
preparación de jóvenes para la Confirmación eta,
▪ Grupos de oración con las niñas del Colegio
▪ Ayuda a la Parroquia, catecismo y preparación para la confirmación.
************************************************
10.6. CURIA GENERAL BARCELONA - ESPAÑA
Fundada el: 11 de enero de 1982
26 agosto de 1882.
Tiene lugar el Primer Capítulo General y en él ya aparece la CURIA GENERAL.
Durante 100 años se identifican la Comunidad de la Casa Madre con la Comunidad de la
Curia General.
En 1970 y a partir de la división del Instituto en Provincias, la Comunidad y Casa Madre
quedaron dependiendo del Gobierno General.
4 de Setiembre de 1979
En reunión conjunta del Consejo General con el Consejo Provincial se trató y estudió la
posible independencia entre Casa General y Casa Madre:
Por necesidad de agilizar I a labor del Consejo General.
Para evitar conflictos que surgían en la formación de la Comunidad que debía de integrar
la Casa Madre.
Julio de 1980:
“Se pidió que pertenezca la Casa Madre al Gobierno General y que la Comunidad pase a la
Provincia de España con la misión de apertura que ha tenido s 1 empre, y que el Gobierno
General se independizara de la Comunidad, además que I a Superiora de la casa no fuera
miembro del Consejo General”.
(Acta N° 9 Capitulo Provincial España)
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Diciembre de 1980
“Que hermanas de la Comunidad de San Gervasio pertenezcan a la Provincia y participen
de su dinámica
(Reunión Consejo General y Superioras Provinciales)
A partir del mes de Julio y en la coyuntura de independizarse la Casa General se darían los
primeros pasos.
6 de junio de 1981
Reunido el Consejo Provincial ce España y el Consejo General:
1. Se acuerda que las Hermanas de la Comunidad de San Gervasio pasen a formar
parte de la Provincia de España.
2. En cuanto a la propiedad del Inmueble, el Consejo General seguirá manteniendo la
propiedad de la casa Madre.
3. Respecto a la administración de la propiedad se ofrecen tres posibilidades.
No se llega a la conclusión, pero la experiencia de los años pasados ha sido que ha
seguido funcionando como hasta entonces: La Comunidad de San Gervasio lleva la
administración.
11 de diciembre de 1981
Reunión del Consejo Provincial de España y Consejo General Determinan:
1. Las hermanas misioneras que vienen por razón de vacaciones y estudios
dependerán del Consejo General.
2. La independencia del Consejo General respecto a la Comunidad será total, se
abonará una pensión para utilizar el servicio de comedor .
3. Los gastos extraordinarios realizados en la Casa Madre se efectuarán de mutuo
acuerdo entre el Consejo Provincial y el Consejo General .
4. El Consejo General empezará a vivir independientemente a partir del II de enero de
1982.
PRIMER CONSEJO GENERAL QUE VIVE INDEPENDIENTEMENTE DE LA CASA MADRE:
 Ma Concepción FERNANDEZ FUENTES
 Carmen PALACIO TABERNILLA
 Ma Pilar ARGUESO ALVAREZ
 Blanca MEDRANO ABIAN
****************************************
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10.7. COMUNIDAD "COLEGIO MERCEDES" - LIMA- MAINAS 520 – PERU
Fundada el: 11 de abril de 1982
Cerrada el :1 de febrero de 1991
MOTIVO DE LA FUDACION:
▪ Descongestionar la Comunidad de la Casa Provincial muy numerosa, e integrar a las
hermanas que laboraban en el Colegio con las de la Escuela Taller.
FUNDADORAS:
 Ma Luz PALOMINO DELGADO
 Ma Leticia ARANBURU AZPEITIA
 Ma de la Eucaristía HIDALGO
 Juana Rosa PEÑA PEREZ
 Mariana de Jesús NUÑEZ DAVILA
 Margarita LUYO YAÑEZ
 Ma Rosa MARTINEZ GUERRERO
 Eva ROJAS DELGADO
 Amada POVEDA CARRANZA
TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD:
▪ Dirección y clases en el Colegio.
▪ Pastoral Educativa.
▪ Atención a ex—reclusos y familias pobres.
▪ Asesoría a Grupos de Oración.
RAZONES PARA EL CIERRE:
▪ Por redistribución del personal.
****************************************
10.8. PASTORAL PARROQUIAL - SAN JUAN DE LOS MORROS – VENEZUELA
Fundada el: 29 de setiembre de 1984
“Plantea la Delegación de Venezuela la inquietud que existe entre las hermanas para que
se abra una casa en lugar de misión, para lo cual piden el consentimiento del Consejo.
El Consejo General les responde que pueden hacerlo siempre y cuando cuenten con
personal para ello”.
(Acta c. General 22/6/1983)

La Madre Mercedes GUILLORME, Delegada Regional acuerda junto con la COMUNIDAD
FUNDADORA:
 Ma Fe VENTAYOL GALOBARDES
 Carmen AZNAR MONTINS
 Ma Auxiliadora AVENDAÑO ALBORNOZ
 Acela CARDENAS QUISPE
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1. Comunidad se iniciará provisionalmente en una casa, cedida por los PP.
Mercedarios.
2. Lo importante será la fraternidad con que Vivan y afronten las dificultades.
OBJETIVOS DE LA NUEVA COMUNIDAD:
▪ Expansionarnos el Llano Venezolano, zona poco evangelizada y como un intermedio
a instalarnos en zonas misionales.
▪ Acogida de la invitación largamente insistente de los PP. Mercedarios y del Sr. Obispo
de Calabozo Monseñor Helímedas Rojo Paredes.
▪ Insertarnos en medio del pueblo sencillo, con vivienda semejante para experimentar
la penuria del pobre.
TAREAS A REALIZAR:
▪ Atención a la Iglesia de las Palmas: Catecismo, archivo, decoro, celebraciones
comunitarias por carecer de párroco fijo en este sector.
▪ Visita a las familias del barrio, atención a los Grupos Apostólicos.
▪ Atención a la Guardería, con un sueldo del Ministerio de Educación.
ACTUALMENTE:
Nuestra Obra o Comunidad de trabajo está ubicada en la Zona de las Palmas constituida
por varios barrios: Ricardo Montilla, Morita I y II, Palmaritos Etc.
Su realidad socio—econ6mica es de clase media baja, llegando en ciertas zonas a ser
marginal. Eclesiásticamente no cubrimos todas las necesidades. Atendemos:
▪ Catequesis con 13 catequistas que colaboran.
▪ Legión de María. (Adultos y Jóvenes)
▪ Apostolado de la Oración
▪ Cursillos de Cristiandad.
▪ Cofradía del Santo Sepulcro.
A nivel Diocesano se trabaja con cuatro Proyectos pastorales: Familia — Social —
Catequesis y Juventud (vocacional).
TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD:
a. VICARIA. Atención a cuatro Escuelas, preparación Primera Comunión y
Confirmación.
b. CARCEL. Una hermana como Funcionar i a, las otras tres colaboran en la parte
espiritual, promoción, Cursos INCE etc.
c. ESCUELA ARTESANAL Ntra. Sra. de las Mercedes. Dirección y atención colaboran
tres profesoras: Tarjetería, Corte y Confección, Manualidades etc.
d. PROMOCION DE LA MUJER: Alfabetización de adultos y Cursos varios.
e. EDUCACION, una hermana como Maestra en el Kínder del Gobierno. Las otras
catequesis en un Colegio Privado.
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PROYECTOS:
▪ Formación de un Grupo Mercedario Misionero.
▪ Formar Grupos de la Legión de María y Capillas en los Barrios.
***************************************
10.9. RESIDENCIA RELIGIOSAS MAYORES - SAN FELIU DE LLOBREGAT
(BARCELONA) - ESPAÑA.
Fundada el: 23 de noviembre de 1984
El Consejo Provincial de España solicita autorización para abrir la Comunidad de la
Residencia para Religiosas Mayores en San Feliu de LLobregat, en la calle Bruguerolas N° 29.
El Gobierno General autoriza la apertura. (Acta C.G. 24/6/84)
COMUNIDAD FUNDADORA:
 María CL ARENA CARRIO
 Ma Auxiliadora PORTA i BORRAS
 Ma del Espíritu Santo CAMA i COSTART
 Teresa TORRENTO i MINOVES
 Mercedes TORRAS CASALS
 Lourdes MATEU ANGUITA
 Ma de la Paz BARDES i SANCLIMENS
 preciosa Sanare NAVARRO CATALAN
 Ma Amparo FERNANDEZ SANCHEZ
Referente a la fundación e inauguración de esta Casa, nada mejor que un artículo escrito por
nuestra querida y recordada Madre Ma del Espíritu Santo.
Lo transcribirnos integro por considerarlo de gran interés, en él encontraremos con todo
detalle una explicación de la Casa y conoceremos un poco más a nuestra querida hermana
la Madre María del Espíritu Santo:
“Después de varios meses de habernos sido anunciada, como próxima la apertura, al final
quiso Dios que todo estuviese a punto para acoger a las nueve destinadas y así, el viernes
día 23 a media tarde, llegamos procedentes de Barcelona y acompañadas por María CI
arena, las que estábamos en la Casa— Madre.
Fuimos recibidas con fraternal alegría por las que ya llevaban semanas en la Casa, trabajando
con entusiasmo y no poco sacrificio, ayudadas, eso sí, de varias abnegadas y si empre
dispuestas hermanas de la Casa—Madre, a la limpieza a fondo Ce una casa grande ,
moderna , acomodada a las necesidades de las futuras moradoras, dejándola hermosa y
reluciente . El Padre Celestial y Ntra. Sma- Madre sabrán recompensar a los Superiores que,
con celo y sacrificios grandes han ideado y nevado a término tan preciosa y acogedora obra;
y a tantas que han colaborado a su actual y agradable estado.
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Recorrimos lo principal, e íbamos de asombro en asombro al encontrar todo dispuesto con
gusto, detalle, "mimo" diría yo: La Capillita, aunque fría por no habitar aún en ella nuestro
Divino Señor, nos hizo grata impresión pues es de estilo moderno, pero recoleta; invita al
recogimiento y oración y no falta en ella una pequeñita imagen de Ntra. Sma. Madre que,
cada vez que la miro con amor, me emociona pues parece decirme a mí, que la quisiera algo
más grande: "Siempre fui pequeña y Dios hizo en mi grande maravilla. ¡Sigue, sigue
enseñándonos a imitarte, Madre buena!
La sala de estar y biblioteca es amplia, sencilla, alegre. El refectorio, con su gran mesa familiar,
invita a recordar como gozaría Jesús rodeado de sus discípulos y a éstos, cuán felices
presididos por el amado Maestro. Que nuestros ágapes sean siempre acompañados por
Jesús y salgamos de ellos reconfortadas física y espiritualmente.
Las habitaciones, amplias y con cuanto es necesario para un decoroso confort, emociona ver
las. Subimos, en ascensor, hasta El 'solario' terraza cubierta y soleada. Quien la ve por vez
primera, no puede menos que sorprenderse de tanta luz, amplitud y como una invitación al
bienestar y a la paz. ¡En un ángulo ioh gratísima sorpresa! casi escondida, Ella, Ntra. Madre
Santísima, nos invita a hacerle agradable y cómoda v i sita, sentadas en amplios sillones. Ella
está alii, quien la busca, la, encuentra siempre, y con Ella, halla a Jesús.
Ya no había tiempo para ver más. Estábamos rendidas y cansadas por tantas emociones en
pocas horas, nos retiramos pronto.
El sábado 24 fue día de grato regocijo. Iban llegando las que faltaban, acompañadas de las
hermanas de las Comunidades más cercanas, aunque no faltó, incluso la representación de
las Comunidades de Santander y Zaragoza. Naturalmente nos acompañaron la Madre
General y la Madre Provincial con sus respectivas consejeras- Toda la Provincia compartía el
común regocijo.
A las 4.30 de 1 a tarde, tuvimos la solemne Misa de Acción de Gracias, en una de las salas
destinadas a la pastoral. Ofició el Sr. Párroco de San Feliu, Rvdo. Lluís Pou, y concelebraron
los PP. Mercedarios, el Provincial P. José Sesma y el P. Félix Jiménez, quien será el confesor
de la nueva Comunidad.
Resultó un acto difícil de olvidar por la grandiosidad del Misterio, las circunstancias que lo
rodearon, el fervor de los Ministros del altar, las inspiradas palabras, tan conmovedoras
como acertadas, de la preciosa homilía.
Todo un programa de caridad al estilo de Jesús Y de María: sencillo, exigente, práctico que
todas sin excepción de edad, sexo o estado debemos tener en cuenta y practicar. Devotos y
adecuados cantos acompañaron la Misa. i Bendigamos al Señor!
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Terminada la Misa, subieron el Santísimo a la Capillita desde donde nos acompaña, escucha,
inspira y vela día y noche con incansable y omnipotente amor. ¡Ojalá que nunca
defraudemos sus anhelos de divino trato e íntima amistad!
Pasamos luego a otra sala donde cada cual pudo demostrar su alegría, comentar lo visto,
Oído y gozado, al tiempo que con visible apetito saboreamos ricas pastas y variadas bebidas.
Día lleno, tarde feliz. Demos gracias a Dios.
Despedida agradecida a los Padres y poco a poco, se fueron también la gran mayoría de las
hermanas.
Sea todo en alabanza de Dios y aumento de fraternal caridad”.
Ma de Espíritu Santo Cama
R.M.M.
ACTUALMENTE
La Casa— Residencia, ha dejado de ser RESIDENCIA PARA RELIGIOSAS ANCIANAS.
Poco a poco ha venido a ser una Casa más del Instituto sin ese fin específico con el que fue
ideada y realizada.
En ella reside alguna anciana, como en todas nuestras casas, y además un grupo de
Religiosas que durante todo el día se dedican a la enseñanza en nuestro Colegio de San
Feliu.
************************************************
10.10. ESCUELA "MARIA DE LA MERCED" - PORTOVIEJO – ECUADOR
Fundada el: 13 de abril de 1985
Portoviejo está situado al Sur de Manabí. En él hay dos zonas muy diferenciadas no sólo a
nivel geográfico sino también por su modo de pensar, vivir y trabajar, que les dan unas
características muy peculiares.
Normalmente llevan una manera de vivir muy distinta lo que hace que vi van cada uno en
su mundo. Unos de un trabajo muy escaso, en condiciones infra—humanas, donde los hijos
tienen una educación pobre lo que origina todo tipo de miserias adjuntas a la pobreza,
robos, drogadicción etc.
La otra zona no tan pobre, en donde el medio de trabajo es el comercio o talleres
particulares, En este sector hay más cultura, más preocupación por la casa, por la
alimentación, educación de los hijos etc. Nos recalaron e) terreno y venimos a fundar con
OBJETIVOS claros y definidos:
▪ Tener una obra social en este sector tan necesitado.
▪ Ayudar a la Evangelización y culturización de la zona.
LA COMUNIDAD FUNDADORA
 Ma Encarnación SANCHE2 PRADA
 Ma Nieves GRIJALBA VINUEZA
 Victoria AVELLAN VELAZQUEZ
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SUS TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Jardín de Infantes y Escuela Primaria.
▪ Ayudar a la Parroquia en todo lo que fuere necesario, dar catecismo en los recintos ,
los fines de semana, formando catequistas, participando en la ambientación de la
Misa radiada de los domingos en colaboración con el Sr. Obispo,
▪ Clases de Corte y Confección a las señoras.
▪ Hospedaje a religiosas y personas que pasan por nuestra casa o que nos envía
personalmente el Sr. Obispo.
ACTUALMENTE:
▪ Además de Jardín de Infantes y Educación primaria, de los comienzos tenemos
también y debidamente aprobado el Colegio.
▪ Siempre se ha experimentado en esta Obra un gran aprecio y estima especialmente
por parte de los padres de los alumnos y de los amigos. Con su apoyo moral y mater
i al se ha logrado terminar la obra en esta zona tan paupérrima.
▪ para la preparación de catequistas, y para 1 os Grupos Juveniles las Religiosas dedican
Io mejor de ellas mismas.
ASPIRACIONES:
▪ Llegar a tener el Colegio y la Escuela de tipo social, donde cada uno pague la pensión
que esté a su alcance.
▪ Poder llegar un poco más a las familias.
▪ Ser siempre una comunidad abierta a cuantos puedan necesitarnos y favorecer en
todo momento a los más pobres.
************************************************
10.11. PASTORAL PARROQUIAL - SININCAY – ECUADOR
Fundada el: 26 de abril 1986
La Comunidad campesina de Sinincay, está situada al Noroeste de Cuenca, apegada a las
estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes.
DENTRO DEL PLAN PASTORAL DE LA ARQUIDIOCESIS DE CUENCA, COLABORAR EN LA
EVANGELIZACION DE LA PARROQUIA CAMPESINA DE SININCAY, ES EL OBJETIVO GENERAL
DE LA NUEVA FUNDACION MERCEDARIA EN ECUADOR.
Fue Mons. Luis Alberto Luna Tobar O. C.D. quien nos manifestó su deseo de tenernos
presentes en su Arquidiócesis.
Nos ofreció varias posibilidades entre la que estaba la de colaborar en la Parroquia de Sin
inca y, Al considerarlo, vimos oportuno interesarnos por la parroquia rural de cuenca, donde
se podría tener una comunidad pequeña, inserta en aquel poblado de gente sencilla,
trabajadora, pero explotada por la marginación social y cultural en que viven.
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Cuando nos entrevistamos -con el Párroco, nos expuso que:
Necesitaría dos religiosas para colaborar en la pastoral parroquial, especialmente en la
promoción de la mujer
Y dos tituladas para llevar el Jardín de Infantes, las cuales tendrían nombramientos fiscales.
La Comunidad viviría en el antiguo convento parroquial. Una casa deteriorada, pero bastante
amplia que acondicionándola estaría apta y muy a tono con el medio.
Había también posibilidad de que las Religiosas pudieran asistir a centros de formación
inicial y permanente en la Facultad de Teología auspiciados por Mons. Luna.
Al consultar a las hermanas de la Provincia, la mayoría se pronunció entusiasmada con esta
fundación de Sinincay.
Fue entonces cuando se puso en consideración de la madre General y su Consejo.
7 de marzo de 1986
Ma Dolores Bayona, Superiora General y Ma Teresa Caballero, quienes estaban en el
Ecuador, fueron a Sinincay junto con la Madre Ma Cecilia Guarderas y hablaron con Mons.
Luna y con el Párroco. De esta entrevista, la respuesta fue:
“Barcelona, B de abril de 1986.
Superiora Provincial y Consejo. Provincia del Ecuador.
Muy queridas hermanas, atendiendo a vuestra petición referente a la fundación en
Sinincay—Cuenca, os comunicamos que en reunión de Consejo hemos estudiado
detenidamente vuestra solicitud, acompañada de los informes que la Madre General nos
dio, una vez efectuada la visita a dicha fundación.
Vemos como muy positiva la labor en esta nueva obra, que confiamos redunde en
beneficio de la extensión del Reino, haciendo efectivo el carisma de nuestro Instituto.
LA MADRE GENERAL, CON EL VOTO DELIBERATIVO DEL CONSEJO, APRUEBA Y AUTORIZA
DICHA FUNDACION.
Recibid nuestro abrazo fraterno. Fdo. Gisela López”.
Secretaria General.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Ma de la Paz GALLARDO VARGAS
 Ma Imelda VAZOUEZ CEVALLOS
 Josefina MENESES MENESES.
A su llegada, el pueblo reunido en la Iglesia parroquial, con las Religiosas Mercedar las,
escucharon las palabras de Mons. Luna, entre otras palabras de bienvenida les dijo que "las
RR Mercedar i as venían como mensajeras de paz, de amor, de justicia, de verdad, y por lo
tanto, como colaboradoras en la construcción del Reino de Cristo”.
A continuación, el Rdo. Alberto Saquicela, párroco del lugar, celebró una Misa de acción de
gracias.
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COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FUNDACIÓN
▪ Insertas en la Parroquia de Sinincay, procurar un adecuado conocimiento de la
realidad del pueblo.
▪ Acompañar al pueblo en su caminar hacia la comunión con Dios y con los hermanos,
buscando y llevando a cabo con ellos, proyectos de promoción y educación cristiana.
MEDIOS:
▪ Visitas a las familias
▪ Organización de reuniones grupales y por caseríos
▪ Compartir sus afanes culturales, sociales, religiosos
En el contrato firmado entre Mons. Luis Alberto Luna, por parte de la Arquidiócesis y Cecilia
Guarderas por la Provincia, consta en una de sus cláusulas:
“Las Rsas. Mercedar i as Misioneras se comprometen por TRES AÑOS de servicio a la
Arquidiócesis, sobreentendiéndose que se trata de una presencia e incardinación pastoral
en ella, por lo cual este contrato se renovará por per iodos sucesivos.
Con la confianza depositada en el Señor de la Historia y con el entusiasmo de nuestras vidas
consagradas puestas a su servicio, hemos iniciado así, esta nueva fundación, convencidas de
que Ntra. Madre, María de la Merced, la bendecirá siempre, como lo está haciendo desde el
primer momento.
********************************
10.12. CASA – MISION - CANGALLO – PERU
Fundada el: 6 de marzo de 1986
Mons. Federico Richter Prada, Arzobispo de Ayacucho insiste durante cinco años que se
haga efectiva esta fundación MISION DE VANGUARDIA.
“El Consejo Provincial del Perú, solicita del Gobierno General autorización para realizar una
fundación en Ayacucho, en el pueblo de Cangallo.
El trabajo a realizar seria principalmente: educación en la fe en diversos centros escolares,
catequesis sacramental y diversos trabajos a nivel de Parroquia.
Como Gobierno General aprobamos dicha fundación, confiando en la protección del Señor,
por la especial dificultad en que se vive en Ayacucho”.
Cangallo es un pueblo bilingüe, quechua y castellano, como pueblo andino muchas veces
olvidado, pospuesto, sin f acceso a la cultura, ni mejores niveles de Vida, salud etc.
Su economía es bastante pobre, basada en la agricultura para el propio consumo y que sufre
los rigores de la naturaleza, sequia, terrenos pedregosos etc.
OBJETIVO DE LA FUNDACION:
▪ Acercarnos como presencia de Iglesia, a las familias de ese pueblo que sufre injusticia,
opresión, miseria y abandono a los embates del terrorismo.
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▪

Ser para ellos compañía misericordiosa y compasiva, respondiendo así a la llamada
de la Iglesia peruana a las Congregaciones Religiosas, para estar presentes en esas
zonas de emergencia.

COMUNIDAD FUNDADORA:
 Narda BALTA SALAZAR
 Ma Salomé GUTIERREZ HUANANI
 Ma Lourdes MORALES PAUCAR
 Rosalbina FONSECA GUTTI
TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Clases de Religión en dos Colegios Estatales.
▪ Atención a Grupo Juvenil de formación cristiana.
▪ Preparación de catequistas.
▪ Atención al Despacho Parroquial.
▪ Preparación y administración del Bautismo y Matrimonio.
▪ Club de Madres
▪ Visitas a familias, a la cárcel y a la Posta médica.
▪ Reparto de víveres, ropa, medicinas.
▪ Visitas a pueblos anexos para catequesis.
▪ Para liturgias dominicales.
Actualmente se sigue en el mismo trabajo y atendiendo a esas gentes de la misma forma
que en un principio.
ASPIRAN A:
▪ Seguir siendo, para nuestros hermanos del lugar, una presencia que acompaña y
comparte su dolor, sus temores, sus angustias, sus esperanzas.
▪ Proporcionar un apoyo más efectivo a las jóvenes que buscan albergue en Cangallo
de lunes a viernes, por razones de estudios, proporcionándoles tal vez un internado;
ocasión que tendríamos para inculcar hábitos de higiene, limpieza, orden etc.
*********************************************
10.13. CASA MISION - INHAMIZUA - MOZAMBIQUE – AFRICA
Fundada el 11 de febrero de 1988
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Mercedes FLO AZCUE
 Inés ORMAECHEA ESNAOLA
 Clemencia RODRIGUEZ HIDALGO
Mercedes Fió, nos dice de la Misión de Inhamizua:
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“El primer encuentro fue en una pequeña Capilla construida por nuestros hermanos
africanos. Fue una presentación sencilla como aquel lugar.
Al principio sólo dábamos catequesis los sábados y participábamos de la Misa los
domingos. Dormíamos en un pequeño cuartito, mientras esperábamos que terminaran
nuestra casa.
Esta pequeña Comunidad tuvo la suerte de hacer una experiencia estupenda. Nos
sentíamos pobres entre I os pobres. No podíamos trabajar como deseábamos pues nos
faltaban condiciones: material, espacio, seguridad. pero si podíamos, conocer a nuestra
nueva familia en sus propias “pallotas”, podíamos dialogar y rezar con ellos.
La situación de guerra iba empeorando y nos provocó algunos sustos que superamos con
la fuerza del Señor que se dejó sentir hasta el máximo. Cuando los ataques eran más
cercanos, corríamos las cortinas de nuestras ventanas, rezábamos en silencio y
esperábamos tiempos mejores”.
ASPIRACIONES DE ESTA PEQUEÑA COMUNIDAD:
▪ No queremos sentirnos jamás superiores a nuestros hermanos.
▪ Queremos crecer en el servicio hecho ver dadero amor.
Y continúa la narración de Mercedes Fió: “Cuando nuestra casita estuvo terminada
comenzamos la promoción:
▪ Costura
▪ Alfabetización
▪ Preparación de Catequistas.
Más adelante las ACTIVIDADES AUMENTARON:
▪ Formación de Monitores para Alfabetización.
▪ Encuentros de Formación para los I I amados por Dios a la vida religiosa o sacerdotal.
▪ Grupos de mujeres para Costura.
▪ Dirección de Catequesis.
▪ Ayuda a la Secretaria parroquial.
▪ Formación y orientación de jóvenes para el matrimonio.
DESEO DE LA COMUNIDAD:
“Ojalá aumente todos los días nuestra confianza en El Y sepamos todas vivir alegremente la
gozosa realidad de que el Señor Jesús está vivo y glorioso en cada una de nosotras y en
esos hermanos que tanto queremos”.
***********************************************
10.14. PASTORAL PARROQUIAL - ANDAHUAYLAS - PERU
Fundada el: 8 de diciembre de 1988
El 8 de diciembre de 1988, la Provincia peruana recibe un regalo providencial de las
Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, de fundación polaca. Obsequian con su casa,
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amueblada y conforme la tenían en uso hasta este día. Ellas se retiran por falta de personal
para seguir trabajando en la Cooperativa de "Los Chancas de Andahuaylas.
La gente de Andahuaylas, es gente sencilla que proviene de los Andes. Forman parte de la
migración más grande de la historia de América Latina.
Viven de pequeños "negocios" a veces en sus mismas viviendas convertidas en tiendas, o
fuera de ellas, por las calles de Lima.
Área considerada roja, pues las células de Sendero Luminoso han sido descubiertas aquí
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Rosario SAGASTEGUI DIAZ
 Narda BALTA SALAZAR
 Eucaristía HIDALGO RIVERA
OBJETIVO DE LA FUNDACION:
▪ Trabajar en apoyo a las Comunidades Eclesiales de Base.
TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD:
▪ Catequesis familiar en las Comunidades Eclesiales de Base.
▪ Clases de Religión en dos Colegios Estatales.
▪ Preparación para la Confirmación.
ASPIRACIONES:
▪ Llegar a ser una auténtica comunidad inserta en el barrio.
****************************************
10.15. COMUNIDAD del JUNIORADO - SAN LUIS de CHILLOGALLO – ECUADOR
Fundada el: 9 de Setiembre de 1989
La Comunidad del Juniorado, llamada “LUTGARDA MAS i MATEU” está situada al suroeste
de la ciudad de Quito, barrio San Luis y pertenece a la Parroquia de Chillogallo.
El barrio carece de agua potable, alcantarillado, medios de transporte, pavimentación, líneas
telefónicas etc. lo cual hace que la salud de las personas sobre todo de los niños esté siempre
amenazada con diversas enfermedades y epidemias –
Su estatus social y económico es muy baJ0, en muchos casos de miseria, puesto que el único
medio de trabajar es labrar la tierra u otros oficios manuales, mal remunerados sin alcanzar
a cubrir las necesidades básicas.
Es enriquecedor la manera como expresan su religiosidad popular, aunque f alta mucha por
evangelizar.
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OBJETIVO DE LA FUNDACION.
▪ Determinar cómo etapa de formación el Juniorado en un barrio popular, con el fin de
que esta formación se la lleve a cabo desde una experiencia de inserción, de trabajo
pastoral en el pueblo.
La fundación revistió un carácter de solemnidad en el barrio ya que la Eucaristía fue presidida
por Monseñor Yánez, con la asistencia de la Madre Cecilia Guarderas, Superiora Provincial,
varias Comunidades Religiosas y muchos moradores del barrio
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Celia MENDOZA ZAMORA
 Ma Pía BOVE BONAIGES
 Y las Junioras:
 Emperatriz REVELO ROSERO
 Alicia CHAF'JELAN TARAMEIS
 Teresita RIVERA RIVADENEIRA
 Amada CASTILLO VILLACRES
 Esthela ZAMBRANO
 Rocío QUISHPE PILAMONTA
TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD:
▪ Como tarea principal es la formación de las Junioras desde un trabajo de Pastoral con
el pueblo realizado a través de Grupos Juveniles, Catequesis, Asambleas Cristianas,
Formación humana y Visitas a los Hogares.
▪ Colaboración en la Parroquia en los Cursos de Bautizos.
ASPIRACIONES:
▪ Realizar una formación en un proceso de inserción partiendo de la experiencia del
trabajo Pastoral con el pueblo pobre, solidarizándonos, compartiendo sus alegrías y
dificultades, y desde esta realidad de pobreza nuestra oración se vuelva compartida.
▪ Que las hermanas en esta etapa de Formación se sientan acompañadas desde los
diferentes apostolados encomendados a ellas, desde un proyecto de v Ida personal.
***********************************************
10.16. CASA MISION - MATACUANE - MOZAMBIQUE – AFRICA
Fundada el 4 de diciembre de 1989
Esta fundación se hizo con miras a que fuera casa para las Aspirantes. Y así comenzó.
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Elvira LAMARCA BURGUETE
 Dolores ROMERO IBAÑEZ
 María ABELLA MUNIESA

176

Y las Aspirantes:
 Lourdes MASSOLA
 Efigenia RAUL
 Helena ALBERTO
 Francisca JOAO
En la Asamblea Ce la Delegación, de este año 1989, se programó entre otras cosas:
“Elaborar un proyecto para acoger niños huérfanos”.
Este proyecto se hi z o con la colaboración de todas las hermanas, con mucho cariño, y con
muchos sudores. Por fin logramos tener el terreno, los planos etc. y superadas muchas
dificultades por la situación del país”.
“Estas dificultades nos consumen porque el número de huérfanos va creciendo. En vista
de ello, nos decidimos a aprovechar el pequeño terreno que hay en la parte de atrás de
nuestra casa de MATACUANE, en Beira”.
Con mucho esfuerzo y tesón, María Abella, en los espacios que le dejaba libre el Dispensario,
consiguió todo el material necesario para la construcción de una casita muy sencilla, pero
funcional y que daría cabida, para empezar, a diez niñas.
La bendición de esta casa tuvo lugar en junio del 1990, coincidiendo con la visita de la Madre
General María Dolores Bayona.
poco a poco fueron legando pequeñas, el 1 de Setiembre las dos primeras una de ocho años
y otra de pocos meses, al día siguiente otras y otras, si n más equipa Je que unos pocos
trapitos.
La Casa para niñas huérfanas estaba en marcha, el objetivo cumplido.
Pero en Matacuane tienen otros objetivos fijados:
▪
▪
▪

Disponer de un lugar adecuado para la atención y formación de las aspirantes.
Proporcionar a las Junioras una casa donde puedan trabajar apostólicamente en otra
zona o Parroquia.
Colaborar en las actividades Parroquiales.

Por tanto, LAS TAREAS ESPECIFICAS SON:
▪ Atención a las niñas internas.
▪ Atención y formación de las Aspirantes
▪ Trabajo en la Parroquia, Catequesis, Jóvenes Etc.
▪ Apostolado penitenciario, en la cárcel de mujeres.
▪ Participación en los Grupos de la parroquia.
*******************************************
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10.17. CASA MISION - MALANJE - ANGOLA – AFRICA
Fundada el: 21 de noviembre de 1990
A modo de "experiencia" se inició la actividad misionera en Malanje el 14 de octubre de
1982 con la Madre María Anunciación PALACIOS.
Durante. casi ocho años, ha estado la Madre Anunciación trabajando sola en esta parcela
del Señor, como misionera y como odontóloga en el Hospital Central en la Clínica de
estomatología, por las mañanas y, por las tardes dando catecismo en varias aldeas cercanas
a Malanje.
Primero vivía con dos hermanas brasileñas, después con una Religiosa Portuguesa de una
Congregación alemana y, con una muchacha ya mayor.
Más adelante le llega refuerzo del Ecuador, con Clara Luz, luego con Clemencia, quienes
viven junto con algunas jóvenes vocacionales, en el 49 piso de un edificio multi —familiar.
Terminado el tiempo de “experiencia” y ante el aumento de personal en la Comunidad, y
una cierta estabilidad en el trabajo misionero, la Madre General y su consejo autorizan la
fundación de la Casa el 21 de NOVIEMBRE de 1990.
LA COMUNIDAD FUNDADORA LA FORMAN:
 Ma Anunciación PALACIOS ARTECHE
 Clemencia RODRIGUEZ HIDALDO
 Clara Luz GONZALEZ CHAMORRO
SUS ACTIVIDADES:
▪ Catequesis en IO aldeas próximas a la ciudad.
▪ catequesis en un barrio de la ciudad.
▪ Atención a enfermos en la ciudad y en las aldeas.
▪ Atención a los enfermos de una de las cárceles.
El día 5 de Noviembre de 1991, el Sr. Obispo, bendijo la primera piedra para la construcción
de la Casa de la Comunidad, bastante cerca del piso que ocupan, la cual se hace con miras
a tener aspirantado y noviciado
El 21 de Noviembre, del m ismo año 1991, Don Eugenio Salessu, Obispo de Malanje celebró
la Eucaristía en la casa, para las tres que son de Comunidad, por los 131 años de Fundación
del Instituto y el primero de la Comunidad.
A causa de la guerra tienen que abandonar el piso donde vivían, marcharse y dejar atrás la
casa en construcción, la cual estaba ya en vísperas de ser inaugurada. La guerra es la guerra.
Pasan como refugiadas a "Os Galatos" o Niños traviesos. Es una f inca para muchachos de
la calle dirigida por un Sacerdote Diocesano, es al estilo "Ciudad de los muchachos" pero en
pobres, en míseras condiciones.
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El trabajo que han asignado a las 3 Mercedarias "refugiadas" es cuidar a los muchachos
cuando están enfermos, ayudar a los más pequeños en las clases, y preparar a los que han
de recibir el Sacramento del bautismo.
ACTUALMENTE:
Ya no viven en Os Galatos, la guerra sigue haciendo sus estragos. El 8 de junio de 1993 se
trasladan al Seminario Diocesano de Malanje. El Seminario es una gran casa donde conviven
los Padres, los Seminaristas, todos los niños acogidos en Os Galatos y además las tres
Religiosas Mercedarias.
LA ACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD ES AHORA:
▪ Cada día se trasladan al barrio donde Vivian antes, para dar de comer a unas 700
niños y personas mayores. una comida sumamente pobre y que comen al aire libre,
trayendo cada uno de ellos su plato y su cuchara.
▪ Al terminar de comer atienden a los que están enfermos.
▪ Ayudan a niños que están solos, sin familia.
▪ Reparten comida a los mutilados de guerra
▪ Ayudan al Seminario dando clases, haciendo la comida etc.
Nuestra esperanza está en que antes de terminar el año ya tendremos la Paz. ¡Así sea!
********************************************
10.18. CASA – MISIÓN - MAZAMARI – PERÚ
Fundada el 10 de abril de 1991
Al verse obligadas a salir de Cheni, por la invasión de Sendero Luminoso, en junio de 1990,
las hermanas pidieron instantáneamente al consejo Provincial, no dejar al Vicariato sin
presencia Mercedaria. Se eligió, a propuesta de Monseñor Julio Ojeda, Obispo del Vicariato,
el pueblo de MAZAMARI.
LA COMUNIDAD FUNDADORA:
 Germania ORTIZ GUTIERRE?
 Ma Nolasco BALDEON OLIVAS
 Elena GARCIA YUPANQUI
TAREAS ESPECIFICAS DE LA NUEVA COMUNIDAD:
▪ Clases en un Colegio de Primaria.
▪ Clases en un Colegio de Secundaria.
▪ Corte y Confección con mujeres “campas”
▪ Formación Religiosa a las mujeres.
********************************************
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10.19. PASTORAL PARROQUIAL - MELIPILLA - CHILE - (PERU)
Fundada el: 2 de mayo de 1992
Melipilla se encuentra en la Provincia de Santiago, a unos 60 Kms. de la Capital. Su economía
está basada en la industria más que en la agricultura.
El Consejo General ve con agrado una fundación en Chile y da su aprobación mediante carta,
dirigida a Carmen García Provincial del Perú, de fecha 26 de febrero del 1992:
“La semana pasada leímos tu carta en la que expones las razones que os animan a una
fundación en Chile, pidiendo nuestro parecer y, en el caso de estar de acuerdo, la
aprobación. Anteriormente, la Madre General nos había comunicado y explicado sobre este
proyecto de fundación. Después de dejarlo reposar unos días para pensar y pedir luz al
Señor, vemos que responde a las posibilidades de la Provincia, cuyo deseo es secundar la I
amada a la Nueva Evangelización fuera de sus fronteras y que, además, cuentan con cuatro
hermanas para esa nueva comunidad.
Leemos también que se trata del pueblo de Melipilla, zona rural donde se trabajarla en línea
de inserción, atendiendo a las comunidades agrícolas, al servicio pastoral y algún sector de
educación.
Por todo esto hemos considerado que es el Señor quien ha dado esta oportunidad de
abrirnos a un nuevo país, por eso como Consejo General, animamos y aprobamos la
fundación en Melipilla, Chile.
Confiamos a Nuestra Madre, patrona de numerosos pueblos chilenos, acompañe y bendiga
esta misión”.
Fda. Ma Luisa Carrión
Secretaria General.
El día 2 de mayo de 1992 se instala en Melipilla la nueva Comunidad, la cual pertenecerá a
la Parroquia que dirigen los Padres Mercedarios.
LA COMUNIDAD FUNDADORA:
 Ma consolación BERNAL PERALTA
 Lucila de Jesús TORRES ROJAS
 Ma Elena ZEVALLOS ANDIA
OBJETIVOS DE LA FUNDACION:
▪ Secundar la llamada a la Nueva Evangelización fuera de nuestras fronteras.
▪ Asumir un compromiso apostólico en línea de inserción y en una zona rural.
La Madre Provincial del Perú, Carmen García Fernández, como representante de la
Congregación de Religiosas Mercedarias, firmó el convenio Junto con el Obispo de "San
José de Melipilla” Mons. Pablo Lizama Riquelme, el día 7 de mayo de 1992 y por tres años.
El 10 de Agosto del 1992, fue bendecida la Casa de las Hermanas en Melipilla, estando
presente el P . Provincial de los Mercedar los de Chile, P. Mariano, en compañía de IO
sacerdotes.
180

TAREA ESPECIFICA:
▪ Visitas a los hogares.
▪ Celebraciones de la palabra los Domingos en zonas rurales.
▪ Asesor la a grupos de jóvenes con inquietud vocacional
▪ Secretaria de la parroquia.
▪ Capacitación de laicos para la pastoral parroquial.
▪ Apoyo a la catequesis.
El 21 de Noviembre de 1993, se bendijo la CASA DE ACOGIDA "LUTGARDA MAS i MATEU"
Son dos bloques de casitas pre—fabricadas en madera que podrán albergar unas 12 jóvenes
en situación de abandono y/o en peligro moral.
Ya han elaborado un Reglamento que ayude a la conducción de esta obra redentora.
*********************************************
10.20. PASTORAL PARROQUIAL - SEVILLA (CARLOS MARTEL) – ESPAÑA
Fundada el: 18 de octubre de 1992
La Superiora Provincial de España, Madre Mercedes Lapuente, se dirige al Exmo. Sr. Cardenal
D. Carlos AMIGO, Arzobispo de Sevilla, en los siguientes términos:
“Mercedes Lapuente Artacho, Superiora Provincial de las RR. Mercedar las Misioneras,
Instituto Ntra. Sra. de la Merced de Barcelona —Provincia de España—,
EXPONE: Que habiendo tenido conocimiento de que en la Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen en el Barrio conocido como de “La Carretera de su Eminencia”, se necesitaba la
presencia y colaboración de unas religiosas que, desde su inserción en la vida del barrio
como signo y testimonio de Vida cristiana, se dedicaran a 2 as tareas de evangelización y
promoción humar; a conjuntamente con los PP. del Verbo Divino responsa:) les de la
comunidad parroquial, en fidelidad actual 1 zaca a nuestro carisma y misión liberadora de
la Iglesia, previa consulta al Rvdo. Vicario Episcopal de Religiosos y Religiosas del
Arzobispado de Sevilla Padre Antonio Alcayde.
SOLICITA: Abrir una nueva Casa Religiosa en la Calle Luis Vives, 55, de dicho 8° la Carretera
de su Eminencia, en un pequeño piso alquilado como expresión ce Inserción y pobreza
evangélica. Y poder tener un Oratorio con Reserva del Santísimo, según marca el Derecho
Canónico y nuestras Constituciones (…)
En la esperanza de que este pequeño incremento de nuestro servicio a la Iglesia de Sevilla
sea acogido y bendecido por su PASTOR, lo firmo en Zaragoza a IO de Octubre de 1991
Fdo. Mercedes Lapuente
Superiora Provincial.
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De la VICARIA EPISCOPAL DE RELIGIOSOS E INSTITUTOS SECULARES se recibe el siguiente
Oficio:
“Por recibida una comunicación de la Rvda. M. Mercedes Lapuente Art acho, Superiora
provincial de las Religiosas Mercedar las Misioneras, del Instituto de Ntra. Sra. de la Merced
de Barona, Provincia de España, solicitando la autorización para abrir una Casa Religiosa en
la Diócesis de Sevilla; por las presentes autor izamos a dicho Instituto para que puedan
instalarse en el Barrio conocido como de "La Carretera de su Eminencia' en la Calle Luis Vives,
55. Y poder tener Oratorio con Reserva del Santísimo.
Dado en Sevilla a treinta de Octubre de mil novecientos noventa y uno”.
Fdo. Antonio Alcayde Peral SS. CC.
Vicario Episcopal de Religiosos.
Mercedes Lapuente, Superiora Provincial, informa a todas las hermanas de la Provincia:
“(…) que igualmente, siguiendo el sentir del Capitulo Provincial (aunque no expresado en las
conclusiones) y de acuerdo con los objetivos del Capitulo General, queremos, de forma
experimental hasta el próximo Capítulo, ampliar nuestra presencia mercedaria en Sevilla
con una pequeña comunidad de inserción en un barrio pobre y marginal, en un piso
alquilado sirviendo, a su vez, de apoyo a la comunidad existente, hasta ahora sola y alejada
del resto de la Provincia”.
LA COMUNIDAD FUNDADORA:
 Rosa ALONSO PERL HACIA
 Carmen AZNAR MONTINS
 Margarita ALVAREZ-UGENA CALVO
Y desde Sevilla nos informa la nueva Comunidad:
“En el mes de Setiembre de 1991, cuan do todo eran preparativos para comenzar con ánimos
triunfalistas el año Jubilar del V Centenario del Descubrimiento de América, nosotras
iniciamos, en el famoso barrio de "Su Eminencia” la experiencia de una nueva comunidad
Inserta. En un pequeño piso alquilado de la Calle Luis VI ves N° 55, las tres Hnas. allí
destinadas nos abr í amos con esperanza al deseo de llevar adelante el Objetivo que a nivel
provincial se planteaba:
AMPLIAR LA PRESENCIA MERCEDARIA EN SEVILLA EN UN BARRIO POBRE Y
MARGINAL.
En abril de 1992, la comunidad se trasladó a otra calle del barrio, más cercana al problema
que afecta con más intensidad al sector: la venta y el consumo de drogas. Desde el 15 de
abril de 1992 nos encontramos, pues, en la Calle Car los Martel NQ 41 como unas vecinas
más que tratan de vivir un proyecto de liberación caminando con sencillez como pueblo en
medio del pueblo.
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En Setiembre de 1992, a la comunidad se añadió un nuevo miembro Clemencia Rodríguez,
quien con su vocación misionera muy latente, ha sabido adaptarse a este nuevo estilo de
inserción profética y evangelizadora entre los cautivos de hoy
EL 18 DE OCTUBRE DE 1992, LA EXPERIENCIA DE SEVILLA FUE APROBADA
DEFINITIVAMENTE POR EL COSEJO GENERAL.
Nos parecía lo más normal el hecho de que teníamos que continuar con la tarea que se nos
encomendó, que no se nos ocurrió celebrar el acontecimiento de que recién allí se realizaba
OFICIALMENTE LA FUNDACION. Prácticamente era el segundo año que nos encontrábamos
conociendo y palpa Ido la dura realidad de la otra cara de Sevilla que, para el extranjero, se
trata de ocultar”.
ACTUALMENTE LA TAREA DE LA COMUNIDAD ES:
▪ Formación de pequeñas comunidades de base.
▪ Atención a la Asociac2ón "Rompe tus cadenas
▪ Clases en un Colegio del Bar r 10▪ Clases en dos Institutos Públicos.
▪ Secretariado de Misiones en el Obispado.
▪ Pastoral Parroquial: Coordinación de varios grupos de catequesis, promoción de la
mujer, jóvenes, preparación de catequistas, etc.
Como miembros de la Asociación de Vecinos procuramos un 1 r nuestras fuerzas e
inquietudes para lograr Io que por justicia le corresponde a este barrio y que se debate en
multitud de problemas por la ausencia de infraestructura adecuada
ASPIRACIONES:
▪ Queremos que nuestra presencia sea como un pequeño faro de luz en estas zonas
oscuras de droga, paro y marginación.
▪ Que “allí donde las circunstancias de miseria o de abandono aparecen como causa
de decaimiento o pérdida de la fe, la Religiosa Mercedaria se entrega como mensaje
vivo de caridad redentora.” (Const. Art. 53)

10.21. CASA MISION - MAPUTO - MOZAMBIQUE – AFRICA
Fundada el: 25 de diciembre de 1992
UN POCO DE HISTORIA:
La fundación de Maputo - capital de Mozambique - se venía estudiando hacía tiempo. Paso
obligado al viajar al extranjero, documentos oficiales, etc. etc. todo debía pasar por Maputo.
En el VII Capitulo de la Delegación, en Junio de 1992, celebrado en Beira, en la Casa
Noviciado de Macurungo, se estudió y consideró necesaria la fundación de esta nueva
Comunidad.
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OBJETIVOS:
▪ Estudios de las Junioras
▪ Atender los asuntos de la Delegación
▪ Colaboración en la Pastoral
EL BARRIO DE SAN JOSE DE LLANGUENE:
Es un barrio suburbano muy grande y muy poblado, pero muy pobre y quizá el más
conflictivo de la capital.
Recién acabada la guerra del país y en espera de elecciones, no hay empleo y las familias
están rotas niños abandonados, desnutridos. adolescentes sin escuelas, jóvenes ambulantes
dedicados al robo, la limosna, la droga, etc.
Es este barrio a unos 7 Km. del centro de la ciudad, el que el Señor nos tenía destinado y a
él llegan Pilar Tejero y Loli Romero el 11 de Noviembre; y el 24 de Diciembre al llegar las dos
junioras, Fátima Fernández y Floriana Alberto, con Elvira Lamarca, responsable de la
Delegación, podemos decir que está constituida la comunidad.
El 25 de diciembre de 1992 es la fecha en que se inaugura la comunidad.
LAS FUNDADORAS:
 Pilar TEJERO MENDOZA
 Ma Dolores ROMERO IBAÑEZ
 Fátima FERNANDES DA COSTA XAVIER
 Floriana ALBERTO VINICHE
ACTUALMENTE:
▪ Tres Junioras estudian y los fines de semana colaboran en la Pastoral Parroquial y
visitan a las familias.
▪ Se atiende, a 3 Km. un comedor de 60 niños desnutridos y un centro de alfabetización
con tres grupos, uno de niños y jóvenes y otro de señoras.
▪ También se trabaja en la promoción de la mujer, la formación de los catequistas, la
catequesis y servicio parroquial y pastoral.
ASPIRACIONES:
▪ Ayudar cuanto podamos en nuestro servicio, acoger con sencillez y ser portadoras de
paz.
10.22. CASA MISION - AGUARICO – ECUADOR
Fundada el: 19 de Julio de 19
“Desde el Vicariato apostólico de Aguarico queremos proponer a las Religiosas de Nuestra
Señora de la Merced una colaboración misionera para ayudar desde su carisma de Mercedar
las al crecimiento de esta Iglesia de Aguarico.
La propuesta del Vicariato queda recogida en estos puntos que han sido dialogados con
mayor amplitud con la Hermana Provincial y algunas Hermanas del Consejo a las que
agradecemos su v x sita y su interés por el trabajo y la vivencia de misión en el Vicariato.
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1. LINEAS DE TRABAJO Y ACTUACION.
▪ Desde las directrices y objetivos generales del Vicariato, marcados en las asambleas
anuales.
▪ En coordinación con el equipo de pastoral de la zona.
▪ Buscando fundamentalmente el crecimiento de la Iglesia local desde una vivencia del
propio carisma de la Congregación.
2. LUGAR Y CONDICIONES DE TRABAJO
▪ Comunidades campesinas de Vía Zorros, Vía Yuca, y Vía Aucas (primeros kilómetros)
▪ Trabajo pastoral en la zona colona centrado en la atención a los catequistas y
animadores de comunidad.
▪ Trabajo con grupos de jóvenes y mujeres.
▪ Atención organización y el esfuerzo de acompañamiento en la educación y en la
salud.
3. VIVIENDA Y MODO DE VIDA:
▪ El Vicariato proporciona a las Religiosas casa amueblada y con los enseres necesarios
para poder vivir en ella.
▪ La casa estará situada en una de las comunidades de Vía Zorros en la zona del
Vicariato de Aguarico.
▪ La práctica del Vicariato es proporcionar a los misioneros una gratificación económica
en lo posible igual al suelo mínimo en Ecuador.
4. COMUNIDAD Y RESPONSABILIDADES:
▪ Por razones de vida comunitaria la Comunidad debería estar formada por lo menos
por cuatro Religiosas.
▪ Es necesaria una cierta estabilidad de las misioneras tanto para la continuidad del
trabajo, como para el conveniente asentamiento de la vida comunitaria.
5. PREPARACION Y ACTITUDES:
▪ En el primer momento no se ve necesaria una preparación específica para el trabajo
pastoral en el Vicariato. La preparación para la vida religiosa la consideramos
suficiente.
▪ Siempre será necesario un espíritu de servicio, una ilusión y capacidad de contacto
con la gente, de quererla, un estar abiertas a aprender a ser misioneras, a darse
enseñar.
6. Por último, indicar que en nuestra Iglesia de Aguarico las queremos como
MERCEDARIAS MISIONERAS, viviendo ante todo su carisma propio para ser riqueza
de esta iglesia que crece”.
Coca 21 de Julio de 1992
Fdo. Jesús Esteban SADA3A, Capuchino
Obispo—Vicario Apostólico de Aguarico
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Con estos ANTECEDENTES, la Superiora Provincial del Ecuador Cecilia Guarderas, solicita a
la Madre General y su Consejo la autorización para realizar la fundación.
Con fecha 23 de enero de 1993, Madre General comunica:
“MARIA DOLORES BAYONA GIANNONI, Superiora General del Instituto de Religiosas de
Nuestra Señora de la Merced de Barcelona.
Vista la solicitud de Cecilia Guarderas, Superiora Provincial del Ecuador, quien, con el
consentimiento de su Consejo, solicita la FUNDACION de una comunidad de religiosas en
la población de Coca, en la Zona del Vicariato de Aguarico:
▪ Atendidas las razones que aconsejan dar curso favorable a lo solicitado;
▪ Con el consentimiento unánime del Consejo General, como consta de los términos
de la sesión del 22 de febrero de 1993;
▪ En virtud de las facultades que le concede el Directorio General del Instituto, número
86, 14;
POR LAS PRESENTES LETRAS
▪ Autoriza, la fundación de la Comunidad de la casa de Aguarico en la población de
Coca.
Fdo. Ma Dolores Bayona
Ma Luisa Carrión
Superiora General
Secretaria General
COMUNIDAD FUNDADORA:
 Matilde BRAVO CALVA
 Victoria AVELLAN VELASOUEZ
 Tarcila ASTUDILLO SOLIS
 Teresita RIVERA RIVADENEIRA
TAREAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD:
▪ Visitas a las familias.
▪ Pastoral Parroquial.
▪ Pastoral Indígena. Áreas: cultural, educación, salud etc.
▪ Pastoral Co lona. Áreas: Catequesis, CEB, salud.
▪ Organizaciones populares, promoción de la mujer, jóvenes.
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HISTORIA DE LOS
NOVICIADOS
1. NOVICIADO

de ESPAÑA

1.1. HISTORIA del NOVICIADO - ESPAÑA
30 de AGOSTO de 1860
Con esta fecha, se funda y es erigido canónicamente el nuevo Convento de "HERMANAS
TERCIARIAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED" más adelante se llamarán "RELIGIOSAS
MERCEDARIAS MISIONERAS. "
Inician la vida religiosa, como postulantes:






Mercedes BARTRA i DEMESTRES
Rita PARELLADA i CASALS
Mariana TRILLA i ANGUERA
Francisca FARRE i JACAS
Rosa VELAZ LARREA

21 de NOVIEMBRE de 1860
Apenas han pasado tres meses, cuando en la pequeña Capilla del Convento de San Gervasio,
comienzan el noviciado las CUATRO PRIMERAS Mercedar las, vistiendo el Santo Hábito de
manos del Rdo. Padre José Ma RODRIGEZ, Religioso Mercedario.
Francisca FARRE i JACAS, no vestirá con sus compañeras, ante la necesidad que tenía, la
naciente Comunidad, de una persona de confianza para ultimar detalles, hacer encargos,
compras etc. fuera del Convento. Tomará el Hábito más adelante.
En esta primera Vestición se inicia la costumbre de cambiar el nombre a las jóvenes que
comienzan el noviciado, con la excepción de las que lleven el nombre de Mercedes.
Costumbre que en nuestro Instituto se conservará durante muchos años.
La primera Comunidad de Novicias, quedará formada por
 Mercedes BARTRA i DEMESTRES
 Ma de Cervelló PARELLADA CASALS
 Mariana de Jesús TRILLA ANGUERA
 Petra Nolasco VELAZ LARREA.
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12 de noviembre del mismo año 1860
Entra el Noviciado Josefa PARELLADA i CASALS, hermana de M° de Cervello Parellada.
AÑO 1861
Un total de CINCO son las jóvenes que iniciarán el Noviciado en San Gervasio durante este
año, entre ellas se encuentra la Fundadora del Instituto LUTGARDA MAS i MATEU.
Y así sucesivamente irán entrando:
▪ 3 en 1362
▪ 7 en 1863
▪ 5 en 1864
Las Novicias son las maestras que atienden las clases en los primeros años, aunque muy
pronto se respetará el Primer Año de su Formación como " Año Canónico”.
Incluso siendo aún novicias eran ya enviadas a fundar en otras poblaciones, veamos si no el
caso de Ma de Cervelló Parellada, Marta Farré, Mercedes Fonoll y Soledad Tataret, que al
año de entrar van a Martorell y fundan el Primer Colegio, fuera de San Gervasio.
La primera Vocación Mercedaria de Martorell es Montserrat DOMENECH i COMELLAS, quien
ingresa el 25 de diciembre de, tiene 18 años de edad y es Maestra Elemental.
A pesar de que la nueva fundac2ón de Martorell ti ene una cierta autonomía, se mantiene
la fuerza de San Gervasio como Casa Matriz - Generalmente las novicias van a profesar en
San Gervasio. En estos primeros años, sólo hay algún caso muy especial que, con permiso
del Sr. Obispo, hace su Profesión fuera de San Gervasio.
A partir de 1867, ya se hacen regularmente las profesiones en Martorell, sin permisos
especiales. La petición para profesar era elevada por la Novicia a la Comunidad.
AÑO 1867
Agustina MORENO sobrina del Padre Martínez, Fundador de nuestro Convento de
Zaragoza, es la primera que viste el Santo Hábito de Mercedar la en la casa de Zaragoza, y
precisamente en el mismo año de la fundación.
AÑO 1894
En el Capítulo General de este año, presididas por la Madre General Ma Dolores Riu i
Ceriola, se acordó lo siguiente:
“Que las hermanas de Zaragoza, antes o después de recibir el Santo Hábito (según mejor
le parezca a la Madre Comendadora), vengan a nuestra Casa Matriz para cumplir los dos
años de Noviciado antes de hacer su Profesión Religiosa, la cual podrá celebrarse en la
Casa Matriz o en la de Zaragoza, según el dictamen de la Rvda. Madre General y Ce la
Madre Comendadora de la Casa de donde procedan”.
AÑO 1926
“Ya se pensó en la erección de un nuevo Noviciado en Navarra, a fin de lograr mayor
número de vocaciones.”.
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(Acta Capitulo General de 1926)
AÑO 1936
En el momento de desalojar la Casa Madre (19/7/36) había en el Noviciado de San Gervasio
22 novicias.
Ante la incertidumbre de la guerra se trató de abrir una Casa Noviciado en Italia. La Madre
General Ma de Cervelló Carrió encargó la gestión a la Madre Ma de la Cruz Simón y a la
Madre Ma de la Preciosa Sangre Buisán.
Todo intento de enviar a las Novicias a Italia fracasó. Dos de ellas, Ma del Stmo. Sacramento
Santiago y Amalia Arbuniés salieron de Génova y embarcaron para Lima (Perú) junto con la
Madre Inmaculada Roca y tres Religiosas peruanas que fueron repatriadas.
Madre Inmaculada Roca y Amalia Arbuniés se quedaron en Jipijapa (Ecuador). Madre Ma del
Stmo, Sacramento Santiago pasó al Noviciado del Cuzco.
AÑO 1937
El resto de las Novicias se concentraron en Zaragoza. En plena guerra, el 16 de mayo de
1937, hubo vesticiones.
El 19 de mayo de este mismo año, salieron hacia Corella para la nueva fundación de la
Casa Noviciado.
17 DE JULIO DE 1941
Bendición de la Casa Noviciado de CORELLA.
Hay que hacer notar que la Casa Noviciado de Corella siempre estuvo abierta para la
celebración de Cursillos Misionales a nivel nacional.
AÑO 1959
“El número de entradas al Noviciado desde el último Capítulo (1953) fue de 95, de las
cuales 17 salieron.
(Informe del Noviciado)
27 de Setiembre de 1969
Traslado del Noviciado de Corella a Barcelona.
“Después de implorar las luces del Espíritu Santo y el auxilio de Ntra. Sma. Madre,
considerando el escaso número de Novicias y Postulantes y la falta de Maestra de Junioras
después de justificada renuncia de Carmen de Cristo Fernández, Rdma. Madre, de acuerdo
con su Consejo determiné trasladar temporalmente el Noviciado de la localidad de Corella
(Navarra) Diócesis de Pamplona, donde esta erigido conforme al Derecho, a esta Casa
Madre de San Gervasio, Barcelona. Se comunicará oportunamente a los Sres. Obispos de
Pamplona y Barcelona respectivamente”.
(Acta C.C. 4/6/69. Libro 9)
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29 de Setiembre de 1973
Traslado del Noviciado de Barcelona a Valladolid.
Se trasladó allí el Noviciado para que las jóvenes en formación tuvieran la experiencia de
acercamiento a los pobres y la posibilidad de recibir la formación Mercedaria desde la
marginación y la realidad, desde el compromiso de un trabajo liberador y un servicio de
Pastoral en un ambiente de barrio.
La Comunidad FUNDADORA:
 Trinidad GARCIA, Maestra de Novicias y Jun loras.
 Nieves VICENTE, Profesa de Votos Perpetuos.
 2 Junioras
 2 Novicias
 2 Postulantes
8 de Setiembre de 1977
Traslado del Noviciado de Valladolid a Zaragoza (C/ Dr. Alcay)
Forman la COMUNIDAD:
 Ma Teresa CABALLERO – Maestra de Novicias y Junioras
 Concepción APARICIO - Juniora
 Soledad FERNANDEZ - Juniora
 Ada DURAN – Novicia
 Y cuatro postulantes
Las Jóvenes siguen la formación correspondiente a cada etapa, asisten al Centro de Teología
y participan de la labor educadora de nuestro Colegio.
Los domingos, en la Parroquia del Barrio de la Paz, colaboran con los Padres Mercedar i os
en la animación Ce la Eucaristía y catequesis infantil.
17 de diciembre de 1973
Traslado del Noviciado de C/Dr. Alcay a Paseo Ruiseñores N°1 Zaragoza
AÑO 1989
Traslado nuevamente del Noviciado esta vez desde Paseo de Ruiseñores N°1 a la C/Dr.
Alcay.
Desde el año de la Fundación del Instituto 1860, hasta el 1994, en el Noviciado de España
han sido 17 las Religiosas que año tras año, han Ido preparando a nuestras Novicias.
Tarea ardua, pero siempre realizada con entusiasmo y con el deseo de formar a las jóvenes
en el verdadero espíritu y carisma de nuestro Instituto.
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La Madre Mercedes Bartra encabeza la lista. En los comienzos de la vida de nuestro Instituto,
tan difíciles, por cierto, no duda en prestar al mismo tiempo, el doble servicio de
Comendadora y de Formadora y siempre con aquella generosidad y valentía que le son tan
característicos.
RESEÑA DE LAS MAESTRAS DE NOVICIAS EN ESPAÑA:
1860-1867 — Mercedes BAR TRA (San Gervasio)
1867-1872 - Encarnación ROCA (Zaragoza)
1872-1879 - Teresa FELIU (Zaragoza)
1879-1882 - Remedios ARI-JS (San Gervasio)
1882-1888 - Ma Cervelló PARELLADA (San Gervasio)
1888-1894 - Felicitación FORNIES (San Gervasio)
1894-1909 - Remedios ARUS (San Gervasi0)
1894-1909 - Mariana MARTINEZ (Zaragoza)
1909-191B - Ma del Sagrado Corazón RI ERA
1918-1935 - Patrocinio BLANCHART
1935-1947 - Ma de la Preciosa Sanare BUI SAN
1947-1961 - Mercedes del S. Corazón VIDAL
1961-1970 - Concepción FERNANDEZ
1970-1974 - Trinidad GARCIA
1974-1985 - Teresa CABALLERO
1985-1989 – Mercedes LA PUENTE
1989-1993 - Blanca MEDRANO
****************************************************

2.

NOVICIADO del PÉRU
2.1. HISTORIA del NOVICIADO - PERÚ

Apenas han pasado dos años de la llegada de las Religiosas Mercedar i as Misioneras a la
ciudad del Cuzco, cuando tiene lugar la inauguración del Noviciado en tierras peruanas.
En la Memoria General de la Casa - AsiIo del Cuzco, la primera fundación peruana, leemos:
18 de marzo de 1929:
“Día de grandes preparativos ha sido el de hoy. Las niñas han pasado a los nuevos
dormitorios y hemos preparado el que han dejado libre para las Postulantes, que Dios
mediante Ingresarán mañana”.
19 marzo de 1929:
“Fiesta de San José, día memorable para esta casita. Con la protección de Ntra. Sma. Madre,
se ha realizado un deseo de nuestro querido Instituto. Tres peruanitas han vestido el
uniforme de Postulantes.
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A las cuatro de la tarde entró Mons. en la Capilla del Asilo seguido de un grupito de personas
amigas y, minutos después tres jóvenes vestidas de negro.
Arrodilladas ante Jesús Sacramentado recibieron la esclavina de postulantes y después de la
bendición de nuestro Prelado, quien en entusiasta plática, animó a las aspirantes a la santa
perseverancia y, auguró al Instituto su propagación en la tierra del sol.
El Sr. Obispo ha querido dar más solemnidad al acto, sin seguir la costumbre establecida en
nuestra Casa Madre, porque se trata, dijo, de la Fundación de una Obra que ha de. ser el
origen de otras muchas. Así lo deseamos”.
La primera Maestra de Novicias:
 Madre Rosa de Jesús QUER CRULLES.
Y la primera Novicia peruana:
 Ma de Cristo Rey MOSCOSO DEZA
Siguiendo en la misma Memoria del Cuzco:
“Por primera vez se ha celebrado en nuestro Templo Parroquial, la simpática ceremonia de
la Vestición Religiosa de una Postulante. La primera peruanita ha vestido nuestra blanca
librea. La fiesta ha resultado sencillamente solemne.
A las 8 de la mañana nuestra Postulante acompañada de su familia y padrinos, salía de
nuestra residencia, entrando momentos después al Templo de San Pedro donde le
aguardaba el Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo. Ha comenzado la Santa Misa celebrada por nuestro
dignísimo Prelado, durante la cual el coro de niñas ha interpretado varios motetes.
Terminado el Sto. Sacrificio, se ha celebrado la ceremonia de la imposición del Hábito según
el Ritual de nuestro Instituto y cuando ya vestida con la blanca túnica, la aspirante estaba a
los pies del Prelado, éste ha dirigido una fervorosa exhortación.
Te llamarás Sor María de Cristo Rey, ha dicho y como tal procurarás conducirte. Eres la
primera peruana que viste el Hábito y has de procurar ser el modelo de las que seguirán tu
ejemplo.
Después de recibir la bendición episcopal se ha levantado la nueva Novicia y mientras el
Coro entonaba la Salve, los numerosos fieles que asistieron a la fiesta, se han levantado
derramando flores deshojadas, según la costumbre del país.
Tocas hemos dejado el templo agradablemente impresionadas. En la sala se ha renovado el
derramamiento entre abrazos y felicitaciones al estilo cuzqueño.
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Quiera Dios que la primera florecita de este vergel Mercedario, arraigue y tenga pronto otras
florecillas que la acompañen”.
5 de agosto de 1951.
El Noviciado deja la Casa del Cuzco y se traslada a la ciudad de Arequipa.
En Acta del Consejo General de fecha 3 de febrero de 1951 encontramos:
“La Madre Secretaria General leyó una carta de Rdma. Madre en la que manifestaba haber
realizado un viaje a Arequipa, acompañada de la Madre Rosa Ma Muente, Ecónoma de Lima,
para gestionar el traslado del Novicxad0 del Cuzco a aquella ciudad.
Reiteradas veces se habla pensado en este cambio y parece llegada la hora providencial de
verificarlo.
El Sr. Arzobispo de Arequipa recibió a Rdma. Madre y a su compañera con muestras de
paternal afecto y manifestó que sería muy de su agrado nuestro establecimiento en aquella
ciudad y que, por su parte, estaba dispuesto a dar máximas facilidades.
Antes de pasar adelante en las gestiones quería Rdma. Madre saber el parecer del Consejo.
Este vio, por unanimidad, lo acertado del cambio de Noviciado y así se manifestará a la
Rdma. Madre General, para que prosiga lo iniciado”.
Ya en Arequipa, el Noviciado pasa por varios domicilios:
▪ En la Calle Santo Domingo. (2 años)
▪ En la Calle Santa Marta. (1 año)
▪ Y en 1954 pasa a la Calle Misti, 208 — Yanahuara.
En Yanahuara permanecerá por 18 años.
En 1971 se estudia la posibilidad de un nuevo traslado, ante la urgente necesidad de que las
novicias tengan para su formación mejores centros de estudio y mejores profesores.
Esta vez se piensa en la ciudad de Lima.
El Consejo General da su consentimiento:
“Conociendo el voto favorable de la Madre General en relación al traslado del Noviciado del
Perú a Lima, se concedió el permiso”.
(Acta C.G. 3/1/72)
Es, en el AÑO 1972 que se hace el trasladado a Mainas 500, Las Novicias se integran a la
Comunidad de la Casa Provincial
19 DE MARZO DE 1980:
La Comunidad de Formación Inicial se separa de la Comunidad de la Casa Provincial. Vivirán
en el mismo edificio, pero con entrada por Jr. Ancash 1116.
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SON FUNDADORAS DE LA NUEVA COMUNIDAD DE FORMACION:
 Celia VilIón - Maestra de Novicias
 Asunta Pereda - Profesa
 Milagros Benavente - Profesa

 Gloria Medina - Juniora
 13 Novicias
 1 Postulante
SUS TAREAS ESPECIFICAS:
▪ Brindar a las jóvenes una formación más personalizada en la i nea de renovación de
nuestro Instituto, que abarca I os aspectos humano, cristiano, religioso y mercedario.
▪ Iniciación en la pastoral catequética con los niños del barrio.
▪ Atención esporádica a las hermanas mayores de la Casa Provincial.
▪ Asistencia a algunos cursos comunes en la CONFER.
▪ Participación a cursos programados en la misma casa de Formación Inicial.
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AÑO 1989.
Buscando una experiencia de mayor inserción para las formadas, el Noviciado es trasladado
a ANDAHUAYLAS. Su estadía ahí es solamente de dos años.
AÑO 1991.
El Noviciado se ubica nuevamente en los Barrios Altos, esta vez, en las dependencias de lo
que fue vivienda de la Comunidad del Colegio, en Mainas 520. También viven ahí solamente
durante dos años.
AÑO 1993.
De nuevo buscan un lugar más apropiado y creen hallarlo en las instalaciones de la Calle
Ancash las mismas que habían dejado hace aproximadamente cinco años. Remodeladas
debidamente Y en condiciones para ser utilizadas para casa de Formación Inicial.
SUS ASPIRACIONES SON:
▪ Lograr un profundo sentimiento de pertenencia y afecto profundo, en las jóvenes a
la Familia Mercedaria, desde el conocimiento y asimilación de su espiritualidad.
▪ Continuar buscando o perfeccionando nuestros métodos de formación desde y
para la realidad Latino—americana.
▪ Formar y volvernos a formar todas, para ofrecer como Mercedarias, una pastoral
Liberadora, que lleve a la opción por el Dios de la Vida y recordando que esto
supone solidaridad con la v Ida de las realidades de muerte de América Latina.
Finalmente, será de justicia dejar constancia de las 10 Religiosas Mercedarias Misioneras que
con tanto interés y entusiasmo han trabajado incansablemente para la formación de las
Novicias peruanas, en la misión y el carisma propio del Instituto desde que se inició el
Noviciado en el Cuzco, el año 1929:
1. 1929-1936 Rosa de Jesús QUER CRUELLS
2. 1936-1953 María Ramona PLANAS FORN
3. 1953-1971 Teresa de Jesús ARCE NAVASQUES
4. 1971-1973 Ma Bernardita CRUZ CARDENAS
5. 1974-1975 Celia VILLÓN VERGARA
6. 1975-1979 Carmen GARCÍA FERNANDEZ
7. 1979-1982 Celia VILLÓN VERGARA
8. 1982-1987 Norma GUIMARAY SALAZAR
9. 1988-1993 Rosario SAGASTEGUI DIAZ
10. 1994-1997 Matilde LLOCLLA SULLCA
*********************************************
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3. NOVICIADO del ECUADOR
3.1. HISTORIA del NOVICIADO - ECUADOR
ANTECEDENTES:
Para atender asuntos relativos al Colegio de Jipijapa se debían hacer frecuentes viajes a
Quito. A raíz de eso, se vio la necesidad de abrir una Casa en dicha Ciudad.
Los Padres Mercedarios fueron los que le aconsejaron a la Madre Inmaculada Roca que
fundara una casa en la Capital Ecuatoriana, y que lo hiciera pensando en un Colegio y en un
Noviciado.
La Madre María del Espíritu Santo Cama, junto con Ma Javier Subirós que residían en Jipijapa,
fueron las primeras asignadas para esta nueva fundación.
Se unieron a ellas, tres Religiosas más que residían en Lima.
La Comunidad FUNDADORA quedé constituida por:







Ma el Espíritu Santo CAMA COSTART
Ma Javier SUBIROS ERUGUES
Ma del Rosario GARCIA GARCIA
Ma del Santísimo Sacramento SANTIAGO MONTERO
Esperanza AGUILERA VERA

19 DE ENERO DE 1943
Llegaron a Guito las primeras Mercedarias Misioneras y se instalaron en una casa alquilada,
situada en la esquina de la Avda. Colombia y calle Sodiro, frente a la Alameda y junto a la
Clínica Ayora.
6 de ABRIL de 1943
ERECCION CANONICA DEL NOVICIADO, con el beneplácito el Arzobispo de Quito y con la
autorización de I a santa Sede, Documento N° 759 dado en Roma en esta misma fecha.
21 DE JULIO DE 1943
Se trasladaron a una casa de mayor capacidad en la calle Espinosa, donde además de
vivienda para la Comunidad, era Escuela y Noviciado.
8 DE SETIEMBRE DE 1943
APERTURA DEL NOVICIADO, con tres jóvenes que iniciaron ese mismo día, el
Postulantado.
La PRIMERA MAESTRA DE NOVICIAS fue la Madre María del Santísimo sacramento
SANTIAGO MONTERO.
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8 DE MAYO DE 1944
SOLEMENE VESTICIÓN de las primeras Novicias en la Basílica de la Merced.
8 DE SETIEMBRE DE 1947
En cuatro años, han ingresado 42 Postulantes para coristas y 14 para hermanas conversas.
31 DE JULIO DE 1951
La Comunidad del Colegio y el Noviciado se trasladaron a la nueva Casa, emplazada en los
terrenos cedidos por la Curia con la condición de que atendieran además del colegio, la
Capilla colonial de EL CONSUELO.
Durante 36 años, desde 1951 hasta 19B7 el NOVICIADO si empre ha funcionado en el mismo
edificio del Colegio “Nuestra Señora de la Merced" en Quito, excepto una pequeña
interrupción de dos años que estuvo en Cumba ye (1977—1979).
Las Novicias ayudaban a las labores docentes, atendían el internado y desarrollaban la
Pastoral Catequética del barrio, en la Capilla de El Consuelo.
AÑO 1969
Llegó de España la Madre Blanca MEDRANO ABIAN, para hacerse cargo del Noviciado y
preocuparse también de la formación de las Junioras.
Estuvo en sus funciones hasta Octubre de 1976, en que se vió obligada a regresar a España
por haber sido nombrada Consejera General -Asume el Cargo de Maestra de Novicias
Angélica Campuzano Vivanco.
AÑO 1977
El Noviciado se traslada a Cumbayá por considerarlo un lugar más adecuado para las
Novicias.
AÑO 1979
El Noviciado regresa nuevamente a Quito, en la sede del Colegio de "Ntra. Madre de la
Merced" ya que la construcción de Cumbayá no fue precisamente pensada para Casa de
Formación sino como lugar de descanso par a las hermanas que trabajan en la Costa.
Regresan a Quito, pero dejan abierta la posibilidad de que el Noviciado cambie de ubicación
si se encuentra un lugar más apropiado.
AÑO 1981
Clemencia Rodríguez es designada Maestra de NoviciasAÑO 1986
La Madre Jesús María MONTESDEOCA MICHELENA es nombrada Maestra de Novicias para
sustituir a Clemencia Rodríguez, la cual ha sido destinada a la Delegación de Mozambique.
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AÑO 1987
El Noviciado es trasladado a la Escuela Patria, en la misma ciudad de Quito, La razón
fundamental del cambio, es la Ce que las Novicias tengan la posibilidad de vivir en un
ambiente más sencillo y con más facilidad para participar en las actividades apostólicas que
les ayuden a complementar su formación.
MAESTRAS DE NOVICIAS que durante estos años han prestado con generosidad el servicio
de formar en el espíritu y carisma de nuestro Instituto a las jóvenes que se han preparado
para ser Religiosas Mercedarias Misioneras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1943-1969 Ma del Smo. sacramento SANTIAGO MONTERO.
1969-1976 Blanca MEDRANO ABIAN.
1976-1981 Angélica CAMPUZANO VIVANCO.
1981-1986 Clemencia RODRIGUEZ HIDALGO.
1986-1994 Jesús María MONTESDEOCA MICHELENA
1993-1994 Marta CHANCAY QUIMIS

*******************************************

4. NOVICIADO del MOZANBIQUE
4.1. HISTORIA del NOVICIADO - MOZANBIQUE
2 de agosto de 1968
El NOVICIADO en África se inicia en la Casa de Chemba con tres Novicias, las cuales ya
había hecho en la misma casa su tiempo de postulantado, ellas son:
 Ma Teresa FRANCISCO
 Joana MILIMBA
 MA Ángeles ATANASIO
“Con el tiempo y preocupadas por la formación de las Novicias, sentimos la necesidad de
estar más cerca de la Ciudad. En un principio se pensó en una casa que nos ofrecía el Sr.
Obispo en Inhamizua a 22 Km. de Beira.
Mientras se preparaba esta casa nos instalamos en un chalet que alquilamos en MANGA”.
(Ha Noviciado M.Carrión)
FORMABAN LA COMUNIDAD:
 Luisa CARRION BASARAN — Maestra de Novicias.
 Mercedes FLO AZCUE
Con las Novicias:
 Teresa FRANCISCO
 Joana MILIMBA
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Ma dos Anjos ATANASIO
Teresa CHARLES
Ma Fernanda DIOGO
Ma do Céu YACOPO

Y las Postulantes:
 Natalia CACHIBAMBA
 Catarina SIRIA
SUS TAREAS:
▪ Formación de las novicias y postulantes
▪ Atención a la Catequesis de la Parroquia
▪ Visitas a las familias de sus alrededores
▪ Cuidado de la huerta
“Estando en Manga visitamos varios barrios de la ciudad, al fin descubrimos el de
Macurungo. Nos pareció un lugar muy adecuado y después de hablar con los Superiores
solicitamos el terreno para construir la Casa - Noviciado.

Concedido el Terreno en Macurungo, se pidió permiso para alquilar provisionalmente dos
casitas junto al terreno y así estar ya en el lugar definitivo. Fue por eso que nos trasladamos
a Macurungo el 27 de abril de 1972. Habíamos estaco solamente un año en Manga”.
(Ha Noviciado. M. Carrión)
1 de noviembre de 1973
INAUGURACION OFICIAL DE LA CASA NOVICIADO en MACURUNGO.
LAS FUNDADORAS FUERON:
 Marisa CARRION BASARAN Con las Novicias:
 Ma Teresa FRANCISCO
 Joana MILIMBA

 Ma dos Anjos ATANASIO
 y otras cinco Novicias más.
OBJETIVO
▪ Conscientes De que el Señor llama a las jóvenes mozambiqueñas, aspiramos a que
el carisma Mercedario sea vivido aquí, porque estamos convencidas de que Dios es
Padre de todos y es necesario el anuncio de su amor a todos los hombres y la
denuncia de la in Justicia.
▪ Además de que con “las propias raíces" de la cultura, la lengua y las tradiciones
sabremos legar al conocimiento de Jesús, de su Evangelio que nos permite vivir la
fraternidad y que Dios es nuestro PADRE y MARIA es la Madre de Misericordia.
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ACTUALMENTE LAS TAREAS ESPECIFICAS SON:
▪ Formación humana, cristiana, religiosa y mercedaria.
▪ Catequesis Parroquial
▪ Visitas a las familias.
En 1974 el Noviciado se cierra, no hay novicias.
AÑO 1988
Nuevamente se abren las puertas del Noviciado para recibir a las postulantes
En marzo de este mismo año 1988, Ma. Teresa FRANCISCO, primera vocación de
Mozambique, es nombrada Maestra de novicias.
AÑO 1994
El Noviciado en Mozambique sigue vivo y con un grupo de Novicias entusiastas, alegres y
llenas de esperanza. Angola ya ha mandado sus primeros frutos traducidos en unas novicias
risueñas, animadas y deseosas de vivir profundamente el espíritu y carisma Mercedario.
Dos han sido las Maestras de Novicias que durante estos años han procurado una adecuada
formación eclesial y mercedaria a las jóvenes que se van preparando para la vida Religiosa
en nuestro Instituto.
Ello ha sido y sigue siendo un reto, teniendo en cuenta los escasos recursos y medios para
llevar a cabo esta misión tan delicada de la formación.
Ellas son:
1968 – 1975 Marisa CARRIÓN BASARAN
1988 – 1994 Ma Teresa FRANCISCO
******************************************

5. NOVICIADO del VENEZUELA
5.1. HISTORIA del NOVICIADO - VENEZUELA
ANTECEDENTES:
AÑO 1974
Se ensaya un ASPIRANTADO con dos jóvenes.
“En el mes de Setiembre inician su vida religiosa como aspirantes Ada Durán y María Salazar.
Previo consentimiento del Consejo Regional, que consta en el Acta N° 27 de fecha 22 de
mayo del corriente año, viven en la Comunidad de la Residencia. Tienen los actos de
Comunicad junto con las Religiosas y alguna otra actividad.
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Se encarga de ellas Sor Isabel Castellano Paz. Para su formación asisten a las clases del
Centro de Estudios Religiosos, dos días por semana, cursando el Primer Año de Estudios
básicos”.
—Memoria de la Delegación— (PE I11.1.1123)
Ada hace su Noviciado en España en 1975. Ella será la última vocación venezolana que saldrá
de Venezuela para hacer su Noviciado.
AÑO 1977
En la Casa, Escuela Parroquial de La Grita, se inaugura oficialmente ASPIRANTADO con
cuatro jóvenes.
Se encarga de ellas en un principio Luisa Palacios, luego Rosa Blanco.
AÑO 1979
En Caracas se abre el Postulantado con Marelys López, exalumna del Colegio de Maracaibo.
Fruto del Encuentro Inter —Provincial celebrado en Ecuador se decide tener un Noviciado
en Venezuela. Es criterio de todas que la Casa de la Residencia en Caracas es la más apta.
Por tal motivo se cierra el trabajo con Residentes estudiantes. La casa se ofrece para
encuentros de espiritualidad o retiros, conjuntamente con Casa de Formación.
Se solicita el permiso al conseJ0 General con fecha 10/9/79.
“En nombre del Consejo Regional y como delegada de Venezuela, solicitó el permiso para
poder tener en este país el Noviciado. Se instalaría en la actual Residencia de Caracas, situada
en la AV. Arismendi, el Paraíso.
El Episcopado venezolano invita y aún impulsa a que cada Congregación tenga la Casa de
Formación en el propio suelo americano y aún, venezolano, para que las vocaciones que van
surgiendo se formen en su ambiente.
Confiamos en su autorización. Mientras, lo encomendamos a Ntra. Sma. Madre en este mes
de su festividad.
Agradecida, les abraza”.
Fdo. Emilia Armengol.
El Consejo General autoriza:
“MARIA CONCEPCION FERNANDEZ FUENTES, Superiora General del Instituto de Religiosas
Mercedarias Misioneras, haciendo uso de atribuciones concedidas por la Instrucción
Renovationis Causam N° 16, AUTORIZA A LA SUPERIORA REGIONAL DE VENEZUELA Y
CONSEJO la instalación de un Noviciado en Caracas.
La modalidad del mismo estará de acuerdo a lo que prescriben nuestras Constituciones
Rogamos al Señor - dueño de la mies - y a María nuestra Madre bendigan
sobreabundantemente y consoliden el nuevo Noviciado de la Congregación”.
Barcelona 12 de octubre de 1979.
Fdo. Ma Concepción Fernández”.
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AÑO 1980.
▪ Se inaugura la ampliación del Noviciado en la parte alta de la Residencia de AV.
Arismendi.
▪ Es designada Maestra de Novicias MARGARITA MALDE BOLADO.
▪ Ingresan tres Postulantes, I de Guatemala y 2 venezolanas.
▪ Se inauguró también la Vigilia Eucarística en pro de las vocaciones, todas las
hermanas de la Delegación a la misma hora, y se da comienzo a los trabajos de la
Campaña Vocacional.
AÑO 1981
▪ Viaja a Venezuela Blanca Medrano, Consejera General, para ayudar en la organización
del Noviciado.
▪ Las Novicias y Postulantes inician las Clases en el Centro de Estudios Religioso para
el Noviciado común con otras Congregaciones.
AÑO 1983.
▪ Por petición de la Asamblea recientemente celebrada, la Casa de Formación se
traslada a Antimano.
▪ Hay interés por establecer un Noviciado internacional con formadas de Venezuela,
Guatemala y Panamá.
AÑO 1984.
Con finalidad vocacional y con el deseo de proyectar nuestra labor apostólica en este país,
visitan Guatemala la Madre Mercedes Guillorme y la Madre Ana Ríos.
AÑO 1986.
▪ La Madre Margarita Malde Bolado, Maestra de Novicias es destinada al África, para
sustituirla es nombrada la Madre Luisa Palacios.
▪ El Noviciado regresa nuevamente a la Residencia en Caracas y participa en el
apostolado penitenciario.
▪ Para orientar el Noviciado llega de España la Madre Teresa Caballero, Canse Jera
General.
AÑO 1991.
Es designada nuevamente Maestra de Novicias Margarita Malde.
AÑO 994
El Noviciado de Venezuela sigue floreciente, dando frutos excelentes con jóvenes
entregadas y comprometidas
DOS han sido las Maestras de Novicias que, durante estos años, y día tras día, han ido
sembrando en el corazón de las jóvenes que se forman en el Noviciado, el espíritu y el
carisma de nuestro Instituto. Ellas son:
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1. 1980-1986 Margarita MALDE BOLADO
2. 1986-1991 Luisa PALACIOS ORTIZ
3. 1991-1994 Margarita MALDE BOLADO
********************************************
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CASAS FUNDADAS EN EL INSTITUTO ORDEN
CRONOLÓGICO 1860 - 1994
INSTITUTO DE NUESTAR SEÑORA DE LAS MERCED
CASAS FUNDADAS
1. AÑO 1860 -

CASA MADRE
BARCELONA - SAN GERVASIO – ESPAÑA
Fundada el 21 de noviembre de 1860

2. AÑO 1861 –

COLEGIO “LA MERCED”
MARTORELL (BARCELONA) ESPAÑA
Fundado el 22 de noviembre de 1861

3. AÑO 1867 –

COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED
ZARAGOZA – ESPAÑA
Fundado el 4 de febrero de 1867

4. AÑO 1877 –

COLEGIO “LA MERCED”
BARCELONA – PROVENZA – ESPAÑA
Fundado el 2 de diciembre de 1877

5. AÑO 1879 –

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
SAN FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA) – ESPAÑA
Fundado el 28 de octubre de 1879

6. AÑO 1890 –

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
PREMIA DE DALT (BARCELONA) – ESPAÑA
Fundado el 30 de agosto de 1890
Cerrado el 15 de octubre de 1920

7. AÑO 1902 –

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
RAMALES (SANTANDER) ESPAÑA
Fundado el 2 de marzo de 1918
Cerrado el 1 de setiembre de 1961

8. AÑO 1918 –

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED
RAMALES (SANTANDER) ESPAÑA
Fundado el 2 de marzo de 1918
Cerrado el 1 de setiembre de 1961

9. AÑO 1922 -

COLEGIO MADRES MERCEDARIAS
PALA DE TORRUELA (BARCELONA) – ESPAÑA
Fundado el 14 de noviembre de 1922
Cerrado el 30 de junio de 1971

10. AÑO 1925 -

COLEGIO MADRES MERCEDARIAS
LANESTOSA (VIZCAYA) – ESPAÑA
Fundado el 10 de junio de 1925
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11. AÑO 1927 –

ASILO DE LA INFANCIA
CUZCO – PERÚ
Fundado el 26 de marzo de 1927

12. AÑO 1934 –

COLEGIO “MERCEDES”
SANTANDER – ESPAÑA
Fundado el 1 de enero de 1934

13. AÑO 1935 –

COLEGIO MADRES MERCEDARIAS
CHONE – ECUADOR
Fundado el 5 de junio de 1935
Creado el 16 de diciembre de 1935

14. COLEGIO “REDEMTION”
JIPIJAPA – ECUADRO
Fundado el 17 de diciembre de 1935
15. AÑO 1936 –

CONVENTO MERCEDARIAS
LIMA – PERÚ
Fundado el 5 de agosto de 1936

16. AÑO 1937 –

CASA NOVICIADO Y COLEGIO “MERCEDES”
CORELLA (NAVARRA) ESPAÑA
Fundado el 19 de mayo de 1937
Cerrado el 30 de junio de 1975

17. ASILO DE CARIDAD PARA TRANSEUNTES
SAN SEBASTIAN – ESPAÑA
Fundado el 28 de mayo de 1937
Cerrado el 30 de noviembre de 1959
18. AÑO 1938 –

SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE LA BIEN APARECIDA
AMPUERO (SANTANDER) ESPAÑA
Fundado el 14 de marzo de 1938
Cerrado el 30 de octubre de 1939

19. AÑO 1943 –

COLEGIO “NUESTRA MADRE DE LA MERCED”
QUITO – ECUADOR
Fundado el 19 de enero de 1943

20. AÑO 1946 -

HOGAR “INMACULADA ROCA”
CONOCOTO – ECUADOR
Fundada el 6 de mayo de 1946

21. AÑO 1947 –

ESCUELA PATRIA
QUITO – ECUADOR
Fundado el 12 de octubre de 1947
205

22. AÑO 1948 –

JARDIN DE LA INFANCIA
CANTA - PERÚ
Fundado el 12 de octubre de 1948
Cerrado el 12 de julio de 1955

23. CASA –

MISIÓN
EL PUN – SUCUMBIOS – ECUADOR
Fundada el 14 de noviembre de 1948
Cerrada el 30 de julio de 1975

24. AÑO 1950 –

COLEGIO PARROQUIAL SANTA MA DE CERVELLO
CHIMBOTE – PERÚ
Fundado el 5 de marzo de 1950
Cerrado el 1 de diciembre de 1970

25. ESCUELA “MARÍA MERCEDES”
JUNÍN – ECUADOR
Fundada el 7 de noviembre de 1950
26. COLEGIO “MERCEDES”
CALCETA – ECUADOR
Fundada el 5 de diciembre de 1950
27. AÑO 1951 –

COLEGIO “MERCEDES”
AREQUIPA – SANTA MARTA – PERÚ
Fundada el 29 de abril de 1951
Cerrado el 31 de diciembre de 1967

28. ESCUELA “LA MERCED”
SUCRE – ECUADOR
Fundado el 19 de junio de 1951
Cerrado el año 1976
29. ESCUELA “ESTHER ULLAURI”
OÑA – ECUADOR
Fundado el 5 de octubre de 1951
Cerrado el 31 de agosto de 1968
30. Año 1952 – COLEGIO SANTA MARIA DE CERVELLO
CHIMBOTE – BUENOS AIRES- PERU
Fundado el 1 de Abril de 1952
31. AÑO 1953 – COLEGIO “LA MERCED”
MARACAIBO – VENEZUELA
Fundado el 11 de setiembre de 1953
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32. AÑO 1954 – COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
YANAHUARA – AREQUIPA – PERÚ
Fundado el 15 de julio de 1954
33. AÑO 1955- 33. COLEGIO “LA MERCED”
CARABALLERA – VENEZUELA
Fundado el 25 de febrero de 1955
34. SEMINARIO DE SAN JERÓNIMO
AREQUIPA – PERÚ
Fundado el 1 de octubre de 1955
Cerrado el 1 de diciembre de 1972
35. CASA HOGAR MARÍA ALEJANDRINA FARIA
MARACAIBO – VENEZUELA
Fundado el 18 de noviembre de 1955
Cerrado el 31 de julio de 1978
36. AÑO 1956 – ESCUELA “MERCEDES DE MARÍA”
CALDERÓN – ECUADOR
Fundado el 24 de agosto de 1956
37. AÑO 1957 – PASTORAL PARROQUIAL
EL MUSTIO (HUELVA) – ESPAÑA
Fundada el 13 de noviembre de 1957
Cerrada el 1 de setiembre de 1965
38. AÑO 1958 – 38. QUINTA SANTA ANA
AMBATO – ECUADOR
Fundada el 30 de agosto de 1958
Cerrada el 7 de octubre de 1975
39. AÑO 1959 – GUARDERÍA “LA MERCED”
BARCELONA – EL POLVORÍN – ESPAÑA
Fundada el 13 de julio de 1959
Cerrada el 30 de junio de 1978
40. RESIDENCIA BETANIA
SAN FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA) ESPAÑA.
Fundada el: 2 de octubre de 1959
41. MISIÓN SAGRADO CORAZOÓN DE JESÚS
UNCANHA – MOZAMBIQUE – ÁFRICA
Fundada el 11 de diciembre de 1959
Cerrada el 15 de julio de 1970
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42. AÑO 1960 – COMUNIDAD DE DEL SEMINARIO “VERBO DIVINO”
BORDENTOWN – EE.UU.
Fundado el 17 de febrero de 1960
Cerrado el 28 de diciembre de1965
43. COLEGIO “NUESTRA MADRE DE LA MERCED”
GUAYAQUIL – ECUADOR
Fundado el 2 de mayo de 1960
44. AÑO 1961 – GUARDERÍA DEL PATRONATO “CORINA DEL PARRAL”
QUITO – ECUADOR
Fundada el 19 de marzo de 1961
Cerrado el 31 de diciembre de 1963
45. COLEGIO “MARÍA DE LAS MERCEDES”
LIMA – MIRAFLORES – PERÚ
Fundado el 25 de marzo de 1961
46. COLEGIO “LA MERCED”
CARACAS – VENEZUELA
Fundado el 4 de agosto de 1961
Cerrado el 15 de junio de 1966
47. PASTORAL PARROQUIAL
EL TORBISCAL (SEVILLA) – ESPAÑA
Fundada el 15 de setiembre de 1961
Cerrado el 15 de junio de 1984
48. MISIÓN DE SAN PEDRO CLAVER
MIRURO – MOZAMBIQUE – ÁFRICA
Fundada el 19 de diciembre de 1961
Cerrada el 12 de julio de 1966
49. AÑO 1962 – COMUNIDAD DE LA RESIDENCIA DE PP. VERBO DIVINO
WASHINGTON – EE.UU.
Fundada el 14 de marzo de 1962
Cerrada el 31 de mayo de 1965
50. CASA PROVINCIAL Y NOVICIADO
CARACAS – VENEZUELA
Fundada el 1 de julio de 1962
51. AÑO 1964 – COLEGIO NUESTRA MADRE DE MERCEDES
MEDELLÍN – COLOMBIA
Fundado el 8 de abril de 1964
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52. AÑO 1965 – PASTORAL PARROQUIAL
WATENTOWN – EE.UU.
Fundada el 5 de junio de 1965
Cerrada el 30 de junio de 1973
53. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
OVIEDO – ESPAÑA
Fundada el 9 de octubre de 1965
Cerrada el 13 de octubre de 1977
54. AÑO 1966 - MISIÓN DE SAN PEDRO CLAVER
CHARRE – MOZAMBIQUE – ÁFRICA
Fundada el 27 de julio de 1966
Cerrada el 11 de febrero de 1983
55. AÑO 1967 – MISIÓN SANTA TERESITA DE NIÑO JESÚS
CHEMBA – MOZANBIQUE – ÁFRICA
Fundada el 15 de julio de 1967
Cerrada el 30 de diciembre de 1977
56. COMUNIDAD DE CIUDAD LOS ÁNGELES
MADRID – ESPAÑA
Fundad el 1 de setiembre de 1967
Cerrada ekl 14 de mayo de 1987
57. AÑO 1968 – RESIDENCIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
BEIRA – MOZAMBIQUE – ÁFRICA
Fundad el 2 de setiembre de1968
Cerrada el 30 de octubre de 1975
58. AÑO 1971 – CASA – MISIÓN Y NOVICIADO
MANGA – MOZAMBIQUE – ÁFRICA
Fundada el 4 de marzo de 1971
Cerrada el 27 de abril de 1972
59. AÑO 1972 – CASA – MISIÓN Y NOVICIADO
MACURUNGO – MOZAMBIQUE – ÁFRICA
Fundad el 27 de abril de 1972
60. COLEGIO “FÉ Y ALEGRÍA”
CARACAS – ANTIMANO – VENEZUELA
Fundado el 10 de setiembre de 1972
61. AÑO 1973 – PASTORAL PARROQUIAL
VENTANILLA – PERÚ
Fundada el 23 de enero de 1972
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62. PASTOR4AL EDUCATIVA
HUACHO – PERÚ
Fundada el 3 de febrero de 1973
Cerrada el 2 de febrero de 1989
63. MISIÓN SAN JOSÉ DE TIABAYA
AREQUIPA – PERÚ
Fundad el 1 de marzo de 1973
Cerrada el 31 de diciembre de 1973
64. GUARDERÍA INFANTIL
VALLADOLID - ESPAÑA
Fundada el 29 de setiembre de 1973
65. DAY CARE CENTER
JERSEY CITY – PACIFIC AV. – EE.UU.
Fundado el 2 de octubre de 1973
Cerrado el 31 de julio de 1982
66. AÑO 1974 – PASTORAL EDUCATIVA
HUANCHACO – PERÚ
Fundada el 11 de marzo de 1974
67. PASTORAL PARROQUIAL
HUNTER – PERÚ
Fundada el 16 de marzo de 1974
68. COLEGIO “EMAUS” DE FÉ Y ALEGRÍA
QUITO – ECUADOR
Fundado el 15 de setiembre de 1974
69. ESCUELA PARROQUIAL
LA GRITA – VENEZUELA
Fundada el 1 de octubre de 1974
Cerrada el 31 de julio de 1981
70. AÑO 1975 – 70. COLEGIO “FÉ Y ALEGRÍA”
LIMA – PAMPLONA – PERÚ
Fundada el 3 de febrero de 1975
71. PASTORAL PARROQUIAL
SIHUAS – PERÚ
Fundada el 24 de abril de 1975
Cerrada el 30 de junio de 1978
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72. COLEGIO “FE Y ALEGRÍA”
HUARAZ – PERÚ
Fundada el 30 de agosto de 1975
73. COMUNIDAD DE BUENOS AIRES
MARTORELL (BARCELONA) – ESPAÑA
Fundada el 1 de setiembre de 1975
74. PASTORAL PARROQUIAL
NEWARK – EE.UU.
Fundada el 24 de setiembre de 1975
75. COLEGIO “FÉ Y ALEGRÍA”
LLANO GRANDE – ECUADOR
Fundada el 25 de setiembre de 1975
76. AÑO 1976 – 76. HOGAR INFANTIL INNFA
CONOCOTO – ECUADOR
Fundado el 1 de abril de 1978
Cerrado el 26 de octubre de 1986
77. PASTORAL PARROQUIAL
SEVILLA – SAN JERÓNIMO – ESPAÑA
Fundada el 3 de octubre de 1976
78. CASA DE ESPIRITUALIDAD “LA MERCED”
CUMBAYA – QUITO – ECUADOR
Fundada el 29 de noviembre de 1976
79. AÑO 1977– PASTORAL PARROQUIAL
ZARZAQUEMADA- MADRID- ESPAÑA
Fundada el- 8 de Febrero de 1977
80. CASA MISION
SAN RAMON DE PANGOA- PERU
Fundada el 26 de marzo de 1977
Cerrada el 1 de marzo de 1980
81. PASTORAL PARROQUIAL
BARCELONA – CONVENIO – ESPAÑA.
Fundada el: 11 de noviembre de 1977
Cerrada el: 16 de octubre de 1982
82. AÑO 1978 – CASA – MISIÓN
MCONDENZI – MOZAMBIQUE – ÁFRICA
Fundada el 1 de junio de 1978
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Cerrada el 17 de junio de 1983
83. COLEGIO NACIONAL “INMACULADA DE LA MERCED”
CHIMBOTE –SAEZ PEÑA – PERÚ
Fundado el 1 de agosto de 1978
84. RESIDENCIA RELIGIOSA MAYORES
ZARAGOZA – ESPAÑA
Fundada el 1 de setiembre de 1978
85. PASTORAL PARROQUIAL – DAY CARE CENTER
JERSEY CITY – WHINTON ST. – EE.UU.
Fundada el 24 de setiembre de 1978
86. COMUNIDAD DE “ESTRELLAS ALTAS”
BARCELONA – ESPAÑA
Fundada el 8 de diciembre de 1978
87. AÑO 1979 – PASTORAL PARROQUIAL
LIMA – MIRONES – PERÚ
Fundada el 25 de marzo de 1979
88. AÑO 1980 –
88. CASA NOVICIADO
LIMA – PERÚ
Fundada el 19 de marzo de 1980
89. MISIÓN DE GISHUNGO
BURUNDI – ÁFRICA
Fundada el 31 de julio de 1980
Cerrada el 28 de octubre de 1986
90. AÑO 1981 – CASA MISIÓN SAN ANTONIO
CHENI – PERÚ
Fundada el 4 de abril de 1981
Cerrada el 5 de junio de 1990
91. ESCUELA SAN RAFAEL
MARACAIBO – LOS ROBLES – VENEZUELA
Fundada el 16 de noviembre de 1981
92. COMUNIDAD DE 4°PISO
SANTANDER – ESPAÑA
Fundada el 21 de noviembre de 1981
93. AÑO 1982 – CURIA GENERAL
BARCELONA – SAN GERVASIO – ESPAÑA
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Fundada el 11 de enero de 1982
94. COMUNIDAD “COLEGIO MERCEDES”
LIMA – MAINAS 520 – PERÚ
Fundada el 11 de abril de 19852
Cerrada el 1 de febrero de 1991
95. AÑO 1984 – PASTORAL PARROQUIAL
SAN JUAN DE LOS MORROS – VENEZUELA
Fundada el 11 de abril de 1982
96. RESIDENCIA RELIGIOSAS MAYORES
SAN FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA) – ESPAÑA
Fundada el 23 de noviembre de 1984
97. AÑO1985 – ESCUELA “MARÍA DE LA MERCED”
PORTOVIEJO – ECUADOR
Fundada el 13 de abril de 1985
98. AÑO 1986 – PASTORAL PARROQUIAL
SINICAY – ECUADOR
Fundada el 26 de abril de 1986
99. CASA – MISIÓN
CANGALLO – AYACUCHO – PERÚ
Fundada el 6 de mayo de 1986
100. AÑO 1988 – CASA-MISIÓN
INHAMITZUA – MOZANBIQUE – ÁFRICA
Fundada el 11 de febrero de 1988
101. PASTORAL PARROQUIAL
ANDAHUAYLAS – PERÚ
Fundada el 8 de diciembre de 1988
102. AÑO 1989 – COMUNIDAD DEL JUNIORADO
QUITO – SAN LUIS DE CHILLOGALLO – ECUADOR
Fundada el 9 de setiembre de 1989
103. CASA – MISIÓN
MATACUANE – MOZAMBIQUE – ÁFRICA
Fundada el 4 de diciembre de 1989
104. AÑO 1990 – CASA – MISIÓN
MALANJE – ANGOLA – ÁFRICA
Fundada el 21 de noviembre de 1990
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105. AÑO 1991 – CASA MISIÓN
MAZAMARI – PERÚ
Fundada el 10 de abril de 1991
106. AÑO 1992 – PASTORAL PARROQUIAL
MELIPILLA – CHILE
Fundada el 2 de mayo de 1992
107. PASTORAL PARROQUIAL
SEVILLA – CARLOS MARTEL – ESPAÑA
Fundada el 18 de octubre de 1992
108. CASA – MSIÓN
MAPUTO – MOZAMBIQUE – ÁFRICA
Fundada el 25 de diciembre de 1992
109. AÑO 1993 – 109. CASA – MISIÓN
AGUARICO – ECUADOR
Fundada el 19 de julio de 1993
*******************************************
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