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  La Provincia Mercedaria Argentina, al finalizar su XXXV Capítulo Provincial, saluda
cordialmente a todos los hermanos y hermanas que siguen las huellas de Pedro Nolasco y
María de la Merced en Argentina.    

  

  Este tiempo, nos ha permitido agradecer la bondad del Señor, desde la honda mirada de
nuestra vida religiosa mercedaria y nuestro servicio pastoral en las distintas iglesias locales.   

  

  Escuchar la voz del laicado mercedario nos ha renovado en esperanza y ha reafirmado
nuestro compromiso de propiciar un mutuo acompañamiento, como camino común de
plenificación en la vida cristiana y la santidad.        

  

  La Asamblea Capitular, en gesto de sereno discernimiento, escuchando la Voz del Señor
entre las voces de muchos hermanos y hermanas, ha considerado conveniente la
reorganización de comunidades para fortalecer la vida fraterna, vida de oración y un más
cualificado servicio pastoral a todas las comunidades. Para ello, ha resuelto una nueva
configuración en la animación pastoral de las Comunidades de la Provincia reforzando los
perfiles de acuerdo   a las realidades locales.    

  

  Hemos reconocido con la fuerza del Espíritu, que la propuesta y acompañamiento Vocacional
son compromiso vitales para toda la Provincia. Tal es así, que como Familia Mercedaria,
religiosos y laicos, nos proponemos convocar a todos, a participar y ser Merced, en la línea de
las Opciones Prioritarias Provinciales (Menores en riesgo social, Familias Víctimas de violencia
y Excluidos de la Cultura del trabajo). Percibimos con alegría que las nuevas vocaciones son
promesa de crecimiento de la vida mercedaria y nos animan a visionar nuevas presencias.    
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  La personalidad de nuestro hermano, el Venerable Padre Torres, camino a los Altares, nos
pone de pie, confiados y fieles aún en los tiempos difíciles. Su vida, nos ha animado a
proyectar en esperanza, creatividad, audacia y pasión por el Reino de Dios.    

  

  Con profunda estima les agradecemos a todos, la cercanía, el cariño y la oración. Hacemos
votos para que esta sintonía de espíritus nos haga cristianos capaces de vivir unidos por la
redención. 
  
  Galería de fotos: http://picasaweb.google.com/ecosmerced/XXXVCapitulo2008 #   

  

    

  

  Provincia Mercedaria Argentina   
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