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En continuidad con el primer Encuentro de Gobiernos en Chile (2006), nos proponemos
seguir conociéndonos como Provincias, que a partir de un carisma redentor común trabajamos
en distintas actividades pastorales; buscamos ayudarnos en las complejas dificultades
comunes y complementarnos desde nuestras diferentes fortalezas y experiencias. De este
modo, queremos profundizar en una misión, cada vez más compartida y comprometida con las
&quot;nuevas formas de cautividad&quot; de nuestro Cono Sur.

Siguiendo estos lineamientos, acordamos realizar las siguientes acciones en común: Retiros
compartidos y Jornadas de Formación Permanente entre Provincias, Encuentros de Jóvenes y
Fraternidades Laicales Mercedarias y posibles proyectos regionales de misión redentora. Para
favorecer nuestra identidad y comunión, hemos asumido un logo del &quot;Cono Sur de la
Merced&quot;.

A largo plazo pretendemos organizar: Encuentros de Formandos del Cono Sur, de Directivos

1/2

2º Encuentro Cono Sur de la Merced
Escrito por ecosmerced
Viernes, 03 de Octubre de 2008 16:19

y/o Docentes de Escuelas Mercedarias, de Dirigentes o Líderes de las Fraternidades Laicales
Mercedarias, de Pastorales específicas (carcelaria, de menores, social, etc.) y nos proponemos
realizar eventos o gestos significativos con ocasión de los 800 años desde nuestro Cono Sur.
El próximo Encuentro del Cono Sur de la Merced se realizará en Brasil (2009), para seguir
caminando en comunión y misión redentora.

Finalmente, como peregrinos celebramos la Eucaristía junto a la tumba del Venerable P. Fr.
José León Torres, apóstol de la evangelización urbana, encomendando a nuestras Provincias y
a cada religioso, para que nos fortalezca en la vida religiosa y misión redentora en los nuevos
escenarios urbanos.

Agradecemos a la Provincia de Argentina, por su cálida y fraterna acogida en la organización
del Encuentro, que nos ha posibilitado vivir la comunión mercedaria.

Al concluir este Encuentro, nuestra mirada se dirige a María de la Merced, la primera discípula
y misionera, que nos sigue convocando como familia mercedaria a procurar una humanidad
más libre y fraterna.

Cono Sur de la Merced

Gobiernos Provinciales de Argentina, Brasil, Chile
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