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Mi vida por tu libertad   
Prot. MG 030 – 2015  

Obj: Encuentro de religiosos hermanos de la Orden 
 
 
Estimados PP. Provinciales  
 
 Los saludo con abrazo fraterno mientras transcurre el año de la Vida Consagrada y 
a las puertas del Jubileo de la Misericordia convocado por Papa Francisco. 
 Algunos religiosos hermanos de diferentes Provincias han solicitado por escrito,  
fundamentado motivaciones y objetivos, poder celebrar en el contexto del año de la Vida 
Consagrada, un encuentro a nivel Orden de la Merced. El Gobierno General, después de 
valorar detenidamente las argumentaciones presentadas y viéndolas de gran conveniencia 
para el fortalecimiento de la vida consagrada en la Merced, ha dado todo su apoyo desde 
el secretariado general de Vida Religiosa que preside Fr. Juan Carlos Saavedra Lucho. Por 
tanto: 

El  1º ENCUENTRO DE RELIGIOSOS HERMANOS A NIVEL DE ORDEN, 
se celebrará en el Colegio León XIII de Córdoba – Argentina,  
la última semana de febrero 2016 (entre los días 21 y el 29). 

 
 La Provincia de Argentina, a ofrecido todo el apoyo necesario para la organización 
y son responsables – referentes del mismo los religiosos:  
• Fr. Matías Javier Bellanich, O. de M. (móvil: +54 9 3543 587457 – E-mail: 

matubel@hotmail.com)  
• Fr. Roque Antonio Coronel, O. de M. (móvil: +54 9 351 7666301)  
 De más está decir que todos los religiosos hermanos de la Orden están cordialmente 
invitados. Deben coordinar llegada y participación con los mencionados religiosos de la 
Provincia de Argentina. Desde el Gobierno General se dará a conocer el cronograma de 
actividades que están siendo programadas para dicho encuentro de formación y misión. 
 Deseándoles un Adviento arraigado en el Emmanuel que viene, los invito a renovar 
vuestra confianza en el Señor Jesús, que una vez mas quiere nacer en el pesebre de  
nuestro corazón. Los saludo con el afecto de siempre, fortalecido por el amor que 
profesamos a María de la Merced y san Pedro Nolasco, nuestro padre y fundador.  
 Dado en Roma a 8 de diciembre de 2015, a 798 años de la fundación de nuestra 
Orden.  

Hermano y servidor en Cristo Redentor. 
 

 
Fr. Pablo Bernardo Ordoñe, O. de M.  

Maestro General 


