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Barcelona a 12 de Marzo de 2008 
 
 

Estimados Antiguos Alumnos mercedarios: 
 
 Primeramente recibid mi saludo cercano y de amigo tanto vosotros como 
vuestras familias, pues me consta que en muchos casos ellas también viven este tema de 
Antiguos Alumnos y del Seminario de Reus con ilusión. 
 
 Recientemente, concretamente a finales de Febrero, estuve reunido en Zaragoza 
con la Junta Directiva que está coordinando el tema y dinamizando todo el movimiento 
asociativo y de reuniones de los Antiguos Alumnos de Reus. Vi en ellos ilusión y 
muchas ganas de hacer de este grupo una gran familia donde cada vez vayamos siendo 
más los que participemos en este gran movimiento de Antiguos Alumnos. 
 

A través de estas letras os quiero animar a participar en el  IV ENCUENTRO 
DE ANTIGUOS ALUMNOS los días 26 y 27 de Abril, en el Monasterio del Olivar 
(Teruel). Este será el segundo encuentro como Asociación de Antiguos Alumnos donde 
podremos vivir, compartir y disfrutar de un programa que resultará interesante para 
todos.   

 
Mis palabras quieren ser un apoyo y un respaldo al programa elaborado por la 

organización. Los frailes mercedarios queremos caminar con todos los Antiguos 
Alumnos en mirar el futuro, partiendo de nuestra memoria como alumnos del Seminario 
Mercedario de Reus y mirando al futuro para adaptar todo lo vivido y hacerlo vida en 
nuestra sociedad de hoy. Pienso que la Merced tiene sitio en nuestra sociedad de hoy 
tanto desde los frailes mercedarios como desde los Antiguos Alumnos. Este fin de 
semana me haré presente en el IV Encuentro representando a la Provincia Mercedaria 
de Aragón, así como otros religiosos mercedarios. 

 
Animándonos a participar me despido de todos enviándoos mi abrazo fraterno.  

 
 
 

 
 

Fdo. Fr. Florencio Roselló Avellanas 
Provincial de la Merced de Aragón 

 
  


