
VOTOS PERPETUOS 
Por: María C. López C. 

MCS-Arz.Santiago 
 

Tu mirada me da vida y me hace ofrenda, Señor Jesús, aquí estoy para decirte "Gracias", "Sí". 
 
Santiago de Cuba, Noviembre 14: El pasado sábado 10 de 
noviembre la comunidad de Santa Teresita, junto a toda la 
Iglesia arquidiocesana, acompañó a la Hna María Mercedes 
Carral Castillo MIC (Misionera de la Inmaculada Concepción) 
en su consagración perpetua al Señor en el servicio a la 
Iglesia y el pueblo.  La Eucaristía estuvo presidida por Mons. 
Pedro Meurice E., arzobispo emérito de Santiago de Cuba y 
concelebrada por el P. Benjamín González B. sj, superior de 
la Compañía de Jesús en Cuba, Mons. Juan Carbonell y 
Mons. Jorge Palma y los sacerdotes P. Ramón Rivas sj, P. 
Gustavo Cunill sdb, P. Jorge Catasús y el P. José Conrado 
Rodríguez Alegre, párroco, quien la presentó leyendo su 
partida de bautismo: María Mercedes había recibido la gracia 
del bautismo en esa misma capilla el 6 de abril del 1975. 
  
En su homilía, el P. Benjamín sj, hacía ver a todos como la 
Hna María Mercedes sabía que las raíces de su fe, de su 
vocación y de su entrega estaban allí en medio de los que la 
vieron crecer y sembraron con paciencia y amor la semilla de 
Palabra, que daba frutos abundantes en su generosa entrega 
a la Iglesia, en la comunidad de las Misioneras del 
Inmaculada Concepción desde hace trece años. 
 
Luego según el ritual, la Hna María Mercedes fue interrogada 
por Mons. Meurice sobre su decisión y disposición; la 
comunidad se unió en oración con el rezo de las letanías… 
luego haría ella su profesión ante el celebrante y su 
superiora, la Hna Gloria Pérez Pupo MIC, su compromiso de 
amor y fidelidad a Cristo y a la Iglesia en cada momento de 
su vida, su SÏ generoso nacido de la certeza de que  Tu 
mirada me da vida y me hace ofrenda, Señor Jesús, aquí 
estoy para decirte "Gracias", "Sí". (su lema). Recibía una 
bendición especial de manos de Mons. Meurice y la Hna 
Gloria Pérez MIC, le acogía definitivamente en la 
congregación. 
 
El canto del Magnificat acompañó el momento de la firma del 
libro de la congregación, por la Hna María Mercedes, su 
Superiora y el celebrante principal. Como signos recibía el 
anillo, señal del compromiso de amor y un cirio encendido, 
signo de la Luz misionera y evangelizadora, que le 
acompañará hasta el día de su regreso a la casa del Padre. 
Seguidamente sería acogida por todas sus hermanas, don 
generoso también de la familia de la Hna María Mercedes. 

 
 

 
 

 
La Eucaristía, terminó llena de alegrías, con la certeza de que en aquella mañana el Señor había estado grande 
con toda la comunidad eclesial santiaguera, con la Hna María Mercedes, con su familia y con la congregación de 
las Misioneras de la Inmaculada Concepción. El que la llamó por su nombre: María Mercedes, le sostenga y ame 
para que cada día le descubra y le redescubra en la mirada de sus hijos, y pueda repetirle Tu mirada me da vida y 
me hace ofrenda, Señor Jesús, aquí estoy para decirte "Gracias", "Sí".  
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