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Madrid, a 3 de Abril de 2020
Queridas familias de nuestros Centros Educativos de Mercedarias de la
Caridad en: Córdoba, Ejea de los Caballeros, Granada, Herencia, Leioa, Lora del
Río, Madrid, Tarancón, Villacarrillo, Vitoria.
Queremos hacernos presentes en estos momentos tan difíciles que estamos
viviendo y haceros llegar nuestro deseo de que os encontréis todos bien y
transmitiros nuestro ánimo y esperanza.
Queremos desearos mucha paciencia y la esperanza de que esto pasará
más pronto que tarde, y que esperamos que este periodo de “reclusión” nos sirva
para estrechar más aun los lazos familiares; al mismo tiempo que cada día
presentamos al Señor a todas y cada una de las familias de nuestro alumnado y
sus necesidades.
Como habéis podido comprobar, a pesar de lo inusual de la situación, que
a todos nos ha sorprendido, los colegios de Mercedarias de la Caridad, estamos
intentado mantener la normalidad del proceso educativo, dentro de los recursos
que dispone cada centro y que la situación nos ha permitido a cada uno.
Vale la pena que animéis y aplaudáis a vuestros equipos educativos que,
os podemos asegurar, están haciendo todo lo posible para mantener el contacto
con vuestros hijos, el nivel de enseñanza por vías poco tradicionales siguiendo
las directrices que nos llegan de los diferentes estamentos del Ministerio de
Educación, así como adaptándonos a las diversas necesidades personales y
familiares de cada uno de nuestros alumnos.
En estas fechas tan señaladas, no solo por las circunstancias coyunturales
de la infección mundial por el Coronavirus que estamos sufriendo, sino también
por la proximidad de la Semana Santa os deseamos lo mejor para todos, y os
recordamos que este tiempo de “Pascua “va a ser un momento significativo en la
vida de todos y tenemos que hacer posible que sea además un momento de
encuentro con Cristo Resucitado.
Nuestra identidad Mercedaria nos llama a vivir el evangelio siendo
Merced. En estos momentos tenemos la responsabilidad de “ser un regalo para
otros”. Es momento de vivir el amor a Cristo redentor y María de La Merced
amando como Jesús nos enseño.
El reto que tenemos en nuestras manos no es solo transmitir, sino vivir
nuestra identidad en este momento tan complicado para nuestra sociedad. Por
ello queremos recordar también lo que nuestro fundador, el Padre Zegrí se
proponía lograr desde los inicios de la fundación:
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“Curar todas las llagas, remediar todos los males, calmar todos los pesares,
desterrar todas las necesidades, enjugar todas las lágrimas, no dejar si posible
fuera en todo el mundo un solo ser abandonado, afligido, desamparado, sin
educación religiosa y sin recursos.” (P. Zegrí).
Es el sueño, la inquietud y los deseos de todos los que compartimos el Carisma
Mercedario y que hoy más que nunca se hacen realidad.
Que Nuestra Sin Igual Madre y Protectora Nuestra Señora de las Mercedes, nos
cuide y nos proteja.
Un fuerte abrazo.
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