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El segundo día comenzó temprano por la mañana con la oración comunitaria para dar
inicio a una jornada cargada de actividades signadas por el repaso de la historia
personal en la Merced y la reflexión de las cautidades de hoy.

  

Los adolescentes pensaron en las realidades de cautividad desde su etapa de vida
adolescente y las oportunidades que tienen para armarse y dar respuestas a las mismas.
Descubrieron la importancia de conocerse a si mismos para poder, con otros, compartir
el camino de crecimiento y compromiso social que asumirán en comunidad.

  

Los jóvenes revisaron la cultura juvenil y la herencia de Nolasco. Después de escuchar a
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otros que pusieron su vida al servicio para transformar la realidad, comenzaron a ver
que ellos también dejan su herencia a los jóvenes que vendrán. Gracias a Vero, Pablo y
Luis por sus testimonios.

  

Al medio día, antes de hacer un alto para el almuerzo, tuvo lugar el momento de oración
mariana debajo del hermoso algarrobo del León XIII. Reconociendo a María como el
camino que conduce a Jesús, los jóvenes depositaron sus oraciones en la fuente.

  

Los que participan en el tercer nivel se encontraron con el grupo de adolescentes donde
juntos compartieron su historia en la Merced. Aquellos jóvenes del  primer o segundo
encuentro de la Coordinadora Juvenil Mercedaria, allá por el año 1982, contaron como
conocieron y siguieron la propuesta de Nolasco. Los adolescentes atentos escucharon
las historias y les hicieron preguntas, mientras confeccionaban un telar común de vida
mercedaria.

  

La Eucaristía fue un momento que reunió a todos los presentes y el Evangelio nos
comunicó la Buena Noticia de ser grano de mostaza en nuestros nuestros ámbitos de
vida y el ofertorio nos invitó a ser luz y sal en éste mundo. Fray Pablo Gamboa
(mercedario de Chile) invitó a TODOS a saberse hijos libres del Señor. Dios creó todo
pero no puede decidir  por nosotros, Él nos hizo libres y por ello es una elección de
cada uno aceptar y creer en la Palabra.

  

Luego de la cena Jesús Eucaristía congregó a todos para el momento de la Adoración
Eucarística y dar paso a una oración profunda en intimidad con Dios. Fray Jose Antonio
Leiva Puelles y los jóvenes de Chile nos guiaron en la adoración con bellisimas
canciones.

  

  

Galería de fotos: https://picasaweb.google.com/ecosmerced/30_FJM_Dia_2
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