
Palabras Celebración 30 años Delegación Mercedaria en 
Angola 

 
Quiero comenzar estas palabras elevando una plegaria a 
Cristo, nuestro  Redentor a  María nuestra Madre de la 
Merced y a San Pedro Nolasco, nuestro fundador. Quienes 
han sido los principales protagonistas de estos 30 años de 
presencia mercedaria en tierras Angoleñas. 
 
Saludo a todos los que hoy nos acompañan. Mons. Almeida 
Kanda, Obispo de Ndalatando, los religiosos mercedarios de 
la provincia mercedaria de Chile y Angola, religiosos y 
sacerdotes amigos de nuestra delegación, nuestros jovenes 
en formación y las distintas comunidades que se han 
congregado de Luanda y de Kiqulungo. 
 
Al escribir esta letras se me vienen nombres y rostros de 
hermanos religiosos que han pasado por estas tierras. 
Algunos de ellos aun continuan con nosotros, otros que con 
el tiempo han iniciado nuevas búsquedas vocacionales y 
algunos que ya han partido a la casa del Padre. PP. Octavio 
Carrasco y Guillermo Pizarro.   
 
De la misma manera, no solo es bueno recordar nombres y 
personas. recordando todo el trabajo y el bien realizado. 
Creo tambien oportuno pedir perdón por las veces que no 
fuimos buenos testimonio para nuestras comunidades. Dios 
se vale de nuestra frágiles y precarias fuerzas para hacer sus 
cosas y llevar adelantes sus proyectos. 



Al mirar los 30 años volvemos a reafirma que esta Misión 
no es obra humana. Es una Obra de Dios y de María de la 
Merced. 
 
Celebrar esta conmemoración nos permite ir proyectando 
tambien el futuro, discerniendo nuevas estructuras, 
presencia y apostolados. En estos últimos años se han ido 
dando  pasos importantes en esta linea. La erección de dos 
nuevos conventos para la provincia. Como saben el 
Convento Nuestra Señora de La Merced en Benfica,Luanda 
y el nuevo Convento San Pedro Nolasco de Kiqulungo. 
 

Hermanos sigamos trabajando y soñando… 
Termino estas palabras con algunas perlas de la sabiduría 
africana:  
 
Los Antilopes saben que comer sin esfuerzo disminuye el 
gozo.  
 
Tras ir venir muchas veces, un pajaro termina al fin su nido.   
 
Que María de la Merced nos acompañe en cada uno de 
nuestros proyectos. María de la Merced / Ruega por 
nosotros. 
 
P. Mario Salas  
 
Superior Provincial  
 


