
6 DE MAYO 

SAN PEDRO NOLASCO (h. 1180-1245) 

 
“En Barcelona, en España, san Pedro Nolasco, presbítero, que, según la tradición, junto 

con san Ramón de Peñafort y el rey Jaime I de Aragón fundó la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced, para la redención de los cautivos. Se entregó ardientemente, con trabajo y 

esfuerzo, a procurar la paz y a liberar del yugo de la esclavitud a los cristianos que habían 

caído cautivos de los infieles” (1245) (Martirologio Romano, 6 de mayo). 

 

Este mercader de origen provenzal, a comienzos del siglo XIII (1203) comenzó a 

redimir cristianos, cautivos en manos de los musulmanes. Esta actividad adquirió un 

perfil estable al constituiwww.ordenmerced.org/index.php/santoral/item/16-s-pedro-

nolascorse en orden religiosa, siguiendo la regla de San Agustín, en 1218, con el 

nombre de Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced para la 

redención de cautivos (O de M), que recibió el apoyo de Jaime I el Conquistador, rey de 

Aragón. Esta orden fue aprobada por Gregorio IX en 1235. Los frailes mercedarios 

pronunciaban un cuarto voto de plena disposición a entregarse como rehenes, en caso 

necesario, para obtener dicha redención.  
 

Murió el 6 de mayo de 1245 en Barcelona. Su culto fue aprobado en 1628 y su nombre 

fue incluido  en el martirologio romano (1655) y en el breviario y misal (1664).  Su 

fiesta fue fijada el 29 de enero, día en que lo celebran las diócesis de Barcelona, San 

Feliu de Llobregat y Tarrasa (memoria libre). Los mercedarios celebran su solemnidad 

el 6 de mayo. 

 

La Orden se extendió por Aragón llegando a tener doce conventos en Zaragoza (dos: 

San Lázaro, en el Arrabal, y el colegio de San Pedro Nolasco), Daroca, Calatayud, 

Tarazona, y Uncastillo; Huesca, Barbastro, Embún;  Teruel, Estercuel y Sarrión. Los 

Mercedarios descalzos fundados en 1603 nunca estuvieron presentes en Aragón. El 

colegio de San Pedro Nolasco fue fundado por el arzobispo fray Juan Cebrián, 

mercedario, que había sido general de la Orden. La iglesia fue derribada en los años 20 

del siglo pasado, siendo sustituida por la del Sagrado Corazón (actual sede del Museo 

del Rosario de Cristal) (LOP OTÍN, P., Los conventos mercedarios de San Lázaro y San 

Pedro Nolasco de Zaragoza, Zaragoza 2011). 
 

Actualmente, en la diócesis de Zaragoza los Mercedarios están presentes en Zaragoza y 

Daroca. Las Mercedarias de la Caridad están presentes en Zaragoza y Ejea de los 

Caballeros y las Mercedarias Misioneras de Barcelona tienen casa en Zaragoza, según la 

Guía diocesana de 2014.  
 

En el templo se encuentra una imagen suya, con los atributos tradiciones de la cruz 

patriarcal, las cadenas y el escudo de la orden con las armas del rey de Aragón. En las 

dependencias parroquiales se encuentra un cuadro, quizá del siglo XVIII, que lo 

representa orando ante el Crucifijo. 
 

Oración colecta: 
 

“Oh Señor, que has revestido de la caridad de Cristo a nuestro Padre san Pedro 

Nolasco, y por medio de la Virgen María lo has hecho mensajero de amor y de libertad 

para los cristianos cautivos, concédenos imitar sus ejemplos para la liberación de todos 

los oprimidos y la edificación de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo...”. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_la_Merced
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3101
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3101


(Fuente:http://www.merced.org.ar/Espiritu_y_Carisma_NuestrosModelos_SanPedroNol

asco_oracion.html). 

Para saber más: www.ordenmerced.org/index.php/santoral/item/16-s-pedro-nolasco. 





 


