
RECORDAMOS AL PADRE ZEGRí

 

HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD

"Todo para el bien de la humanidad en Dios, por Dios y para Dios"

ANIVERSARIO DEL SACERDOCIO DEL PADRE ZEGRÍ, 2 DE JUNIO DE 1855

“Nuestra Señora de las Mercedes es de todos y para todos, pues no hay
título más dulce, nomenclatura más amplia, invocación más hermosa que

la meced y misericordia de María”

“Hermanas (laicos) que os llamáis de la caridad ¡dulcificad las dolencias
de la humanidad! “

“Amar y servir a María, conseguir que los demás la amen y la sirvan,
ha de ser uno de los objetivos de nuestra misión apostólica”

“La CARIDAD, que es Dios, no ha pasado; mejor dicho, pasa, pero es enjugando lágrimas,
socorriendo infortunios, haciendo bien a todos (…) Su influencia no concluirá mientras haya un

solo dolor que curar, una sola desgracia que consolar, una sola esperanza que derramar en los
corazones…”

Escuchamos AL PADRE ZEGRí

 

Recordamos que LA CARIDAD como fin y como medio siempre estuvo presente en el planteamiento que  P. Zegrí
tenía para las hermanas y la misión. Estos días vivimos la cercanía orante, la solidaridad y esperanza con todas las

personas que han vivido el dolor de la pérdida de sus seres queridos en soledad. Creemos que este mal  pasará.

Se lo encomendamos al P. Zegrí, en el  Aniversario de su Ordenación Sacerdotal

“La CARIDAD de la religiosa (del laico) debe ser
respetuosa, cordial, comprensiva, y dedicada por completo

a los pobres y necesitados”

Recordamos algunas de sus palabras sobre la CARIDAD, virtud siempre necesaria, pero más, si
cabe, en este momento de afectación del “Coronavirus” que estamos viviendo.

Le felicitamos a él en este Aniversario, nos felicitamos entre nosotras/os y ratificamos nuestro
compromiso de hacer vida el Carisma de Caridad Redentora y Servicio Liberador que nos dejó
como herencia preciosa.Hemos vivido  estos meses  con  mucha preocupación. En la  misión

nos movemos con personas muy vulnerables y consideradas “de riesgo ante el Covid-19”.
En todos los centros ha resonado con fuerza el Carisma de Caridad y hay muchas huellas de

Merced, de Cariño, de Paciencia, de Alegría…
Un agradecimiento infinito a todos los profesionales que han estado ahí, y siguen

acompañando esta realidad que ha sido nueva para todos.
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