CUALIDADES Y ACTITUDES MÁS SOBRESALIENTES
CUALIDADES y ACTITUDES


-

Humilde
Sencilla
Sabía escuchar
Reflexiva
Servicial
Paciente
Solidaria
Pobre de espíritu
Comprensiva
Alegre
Orante
Tenaz
Optimista
Contemplativa
Luchadora
Maternal
Sacrificada
Entregada a la providencia de Dios
Fraterna
Evangélica
Atenta a las necesidades
Escueta (de pocas palabras)















VALORES TRANSMITIDOS
La fraternidad: considerando a toda persona sin
condición alguna como hermano porque somos todos
hijos de un mismo Padre Celestial. En el servicio de los
enfermos y educación a los niños y jóvenes.
La minoridad: viviendo la pobreza según las huellas de
Nuestro Padre San Francisco. En el comienzo de su
obra de Fundación, supo practicarla, confiando en la
providencia de Dios. (Pues así se encontró un “BILLETE
DE LOTERÍA”). También manifestando la humildad,
aceptación de sí mismo y de los demás con alegría, por
ser creado a imagen y semejanza de Dios
La eclesialidad: comprendió el respeto por las
autoridades de la Iglesia y se dejó guiar por ellas para
la realización de su obra, en todo momento.
La apostolicidad: Se convirtió en apóstol de la
CARIDAD, hasta tal punto que “SE OLVIDÓ DE LAS
MULETAS PARA SOCORRER A UN ENFERMO”.
El Evangelio: porque su servicio fue para extender el
REINO DE DIOS, que Jesús vino a traer para todos
los hombres.
Amor a los niños: porque para ella al educarlos era como
educar al mismo NIÑO JESÚS en sus personas o ser
para ellos “una caricia del mismo NIÑO que los, mira y
cuida a través de sus manos y su corazón”.
Servicio a los enfermos: porque era como confortar al
mismo CRISTO SUFRIENTE.
Madre y educadora de la fe: porque enseñaba y
educaba con el CATESISMO.
La vida Consagrada: porque deja a sus HIJAS una
forma de vida para ser verdaderas ESPOSA DEL



MAESTRO como el ser amiga, discípula e hija de María
ejemplo de CONSAGRADA por excelencia; su
convicción por la espiritualidad franciscana; su amor
intenso al DIVINO NIÑO JESÚS, al SAGRADO
CORAZON DE JESÚS Y MARÍA; y su ENTREGA
CONTEMPLATIVA a la DIVINA EUCARISTÍA,
DONDE ENCONTRABA la presencia máxima del
Maestro, que conforta a quienes le entregan su
corazón.
La educación: porque es una función privilegiada para
formar al niño y al adolescente, sin diferencia de
credo, raza y condición social, en toda su persona para
que pueda recrear la sociedad que le toque vivir, con
los valores evangélicos desde un matiz franciscano.

EN UNIÓN AL AÑO DEL PADRE:
CITAS BIBLICAS QUE MADRE MERCEDES REFLEJA EN TEMAS PARA ABORDAR EN ESTE AÑO
SU VIDA Y EN SU OBRA.

(Lc. 1,39-55) el Magnificat es la oración con la que María
se dirige al Padre. En ella expresa una alabanza a Dios;
la atención a los desvalidos, a los pobres a los últimos; y  TEMA PRINCIPAL: Dios Padre
la misericordia de Dios. Mercedes al ser hija discípula y
amiga de María a estas palabras las hace suya en toda
 SACRAMENTO: Reconciliación
su vida.

(Jn. 17,3) Jesús nos expresa “Esta es la vida eterna que
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has  VIRTUD: Caridad
enviado”. Mercedes vive en el conocimiento del Padre
 COMPROMISO: Opción por los pobres
porque conoce a Jesucristo.

(Mt. 11,25-30) la oración de Jesús es comprendida por
Mercedes porque ella se convierte en la “Heroína de la  DESDE MARÍA: Magnificat

Caridad” y hace una opción por los pequeños, los pobres,
los humildes, desvalidos, y los enfermos, etc.

(Mt. 25,34) Nos reflejan las palabras de Jesús la
paternidad universal de Dios que interpela a los hombres
y a las religones a la herencia del Reino de los Cielos.
Mercedes nos enseña a ser ecuménicos, al optar por la
espiritualidad franciscana. (Pues San Francisco de Asís
se convirtió en el Hermano de todos)

(Jn. 4,34) Mercedes hace permanentemente la Voluntad
del Padre, alimentándose de ella para concretizar con la
obra de fundación.

(Jn. 17,1-11) Mercedes cumple con la voluntad del Padre
al dar una forma de vida a sus hijas siguiendo al Hijo
Quién ora al Padre, para los que extienden su Reino.
Se puede hacer uso de las siguientes citas bíblicas (Lc. 15,1125; Mt. 28,19; Jn. 20,17; Hech. 14,15; Hech. 11,27 etc.) y
adaptarlas AL TEMA PROPUESTO buscar en los documentos
de la Iglesia y textos referidos a Dios Padre.



TEMAS VARIOS: Diálogo con el mundo y con las
otras religiones (ecumenismo), cultivar el cuidado
por la naturaleza que es la obra del Padre realizada
por el Hijo en unión al Espíritu Santo.

