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  El segundo día del encuentro nos reunió en el templo para la oración de la mañana. Después
de un rico desayuno cada uno de los grupos se dirigió a su sector de trabajo donde
profundizaron el libro del Apocalípsis.
  Los adolescentes se preguntaron acerca de la diferencia entre la resistencia y la reveldía y
todo lo plasmaron en ruidosas manifestaciones pidiendo por justicia y paz para TODOS.
  Los jóvenes incursionaron en una profunda reflexión acerca del mal y las formas de revertirlo
desde un corazón solidario de amor y justicia.
  Los que participan en el tercer nivel recrearon la entrada a los cielos despojados de
preconceptos y dejarse llamar de nuevo por ese Jesús liberador. Luego celebraron un nuevo
bautismo y recordaron todas aquellas personas que acompañaron su crecimiento revestidos
del hombre nuevo.
  Al medio día, antes de hacer un alto para el almuerzo, tuvo lugar el momento de oración
mariana, y reconociendo a María como el camino que conduce a Jesús, un joven de cada
comunidad dejó una rosa roja y un Ave María formando un rosario comunitario.
  La Eucaristía fue un momento que reunió a todos los presentes y el Evangelio nos comunicó
la Buena Noticia de que TODOS somos hijos de Dios, elegidos como los doce apóstoles para
seguir a Jesús. "Dichosos los elegidos para formar parte de ésta resurrección primera" Ap.
20,6. 
  Fray Sergio Navarro invitó a TODOS a saber que el amor y la verdad se encontrarán, la
justicia y la paz se abrazarán. Así actuando desde un amor verdadero construiremos la paz en
un mundo más justo para TODOS.
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  Luego de la cena Jesús Eucaristía congregó a todos para el momento de la Adoración al
Santísimo Sacramento del altar y dar paso a una oración profunda en intimidad con Dios.
  Hoy por la mañana ya todos se preparan para el momento de profunda oración y
reconcialiación en el retiro de la tarde.
Más fotos para compartir del encuentro de la fraternidad juvenil mercedaria:
http://picasaweb.google.com/ecosmerced/Encuentro2Dia #
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