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  CUPOS:   

     
    -  LA RIOJA: 15 jóvenes.    
    -  RANELAGH: 15 jóvenes (para la parroquia).    
    -  GAONA:   

     
    -           
    -  5 jóvenes (para la parroquia)     
    -  5 y un adulto (colegio)    

     

     
    -  LEON XIII:   

     
    -           
    -  15 Personas para comunidad.     
    -  5 jóvenes para el colegio.    

     

     
    -  BASÍLICA: 10 personas.    
    -  TUCUMÁN: 20 personas.    
    -  SANTIAGO DEL ESTERO   

     
    -           
    -  10 jóvenes + 1 para escuela     
    -  5 jóvenes para convento    

     

     
    -  MENDOZA:   

     
    -           
    -  5 jóvenes para convento.     
    -  5 jóvenes para centro    
    -  5 jóvenes +1 para escuela Maipú.    
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    -  CHILE: 10 (contando los frailes)   
    -  BRASIL: 10 (contando los frailes)   
    -  PARAGUAY: 10 (contando hermanas)   
    -  TERCER NIVEL (adultos): 20 personas.  

  

    

  

  QUÉ SE NECESITA:   

     
    -  Autorización del Superior del Convento    
    -  Autorización de los padres para los menores de 21 años.    
    -  Ficha Médica.   

  

  Todos estos documentos están disponibles en la página web de la provincia mercedaria
argentina: http://cid-f71c09791bb1a6f6.skydrive.live.com/browse.aspx/Documentos   

  

      

  

  NIVELES   

  

  I. Adolescentes: 15 a 17 años   

  

  II. Jóvenes: 17 a 25 años.   

  

  III. Jóvenes y Adultos: de 25 años en adelante.   
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  Coordinación general: Yolanda (Mendoza) y Eduardo (La Rioja)   

  

      

  

  Temáticas generales del año 2010: Evangelio de Juan.   

  

      

  

  Presentación:   

  

             La idea es representar cómo han vivido la &quot;pasión por la libertad&quot; nuestros
pueblos, en los orígenes fundacionales o en su historia, en la región, provincia y/o país de
pertenencia (Chile, Brasil, Paraguay, Argentina).   Nos interesa compartir cómo en
nuestros orígenes como pueblo y en la historia, remota o reciente, hubo hombres, mujeres y
grupos apasionados responsablemente por la libertad de todos, como nosotros, mercedarios...
Se puede mostrar a través de un sketch, un baile, una dinámica, una canción, etc.
  

  

    

  

  Comunidades encargadas de las oraciones y misas:   

  

     Cada comunidad está encargada de una oración o de una misa. Estar a cargo NO
SIGNIFICA QUE NO PARTICIPA EL RESTO DE LA GENTE. El equipo encargado organiza,

 3 / 7



28º Encuentro de Verano FJM

Escrito por ecosmerced
Viernes, 04 de Diciembre de 2009 12:14

facilita y promueve la participación del resto de la gente.   

  

    

  

  Los temas serán enviados con anticipación por los ESTUDIANTES   

  

  Oración del viernes a la mañana: Equipo de oración.   

  

  Momento Mariano del viernes: Paraguay.   

  

  Misa del viernes: Chile.   

  

  Oración de la noche del viernes: Adoración al Santísimo (Mendoza - Maipú).   

  

  Oración del sábado a la mañana: Equipo de oración.   

  

  Momento mariano sábado: Buenos Aires (Ranelagh).   

  

  Oración domingo a la mañana: Equipo de oración.   

  

  Misa clausura: Brasil y Córdoba (León XIII).   
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  Dada la cantidad de comunidades que participan en este encuentro, los otros grupos
participan en ambientación.    

  

    

  

  Criterios para pensar la oración:   

  

       No es una dinámica, es un momento de reflexión. Dura aproximadamente 20 minutos.
Puede tener signos, detalles, pero tengamos en cuenta que es para cien personas.   

  

      El equipo de coordinación envía las citas bíblicas para las oraciones y las misas. Para las
misas se pueden tener en cuenta las presentaciones en el momento de acción de gracias y de
reflexión de la palabra.    

  

    

  

  Fogón:   

  

              El eje principal es el &quot;amor de dar la vida&quot;. Cada grupo hará un sketch
sobre un cuento, un testimonio de vida o un acontecimiento que nos hablen del compromiso de
amor y libertad, con un mensaje que nos cuestione sobre el &quot;amor de dar la vida por los
amigos/hermanos&quot;, en clave mercedaria, en nuestras comunidades.   

  

              Duración: solamente 7 minutos (SON MUCHOS LOS GRUPOS!!!)   
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  Ambientación.   

  

  Espacios a tener en cuenta:   

     
    -  1. Comedor: La Rioja.   
    -  2. Sector Jóvenes (Galerías): Mendoza (centro)   
    -  3. Sector adolescente (Galerías): Tucumán.   
    -  4. Templo: Santiago.   
    -  5. Puertas de las habitaciones: Gaona.   
    -  6. Detalles y cotillón: Basílica (Cba)   

  

    

  

  Rincón Mercedario   

  

  Cada comunidad debe elaborar 1 afiche que muestre, a través de imágenes, fotos, etc., qué
actividades y proyectos y actividades pastorales significativas que se llevan a cabo en cada
provincia (Qué? Quiénes? Cómo? Cuándo?)   
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