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La previa...

  

Desde el día martes 24 ya se encontranban reunidos en el Colegio León XIII los
encargados de preparar el encuentro. Frailes, hermanas y laico/as de las distintas
comunidades, se juntaron para organizar este fin de semana de fiesta y oración.

  

Como todos los años hay tres equipos de trabajo, el de adolescentes, el de jóvenes y el
del tercer nivel, para los mayores de 25 años. Cabe destacar la labor del equipo
coordinador encargado de llevar el ritmo del encuentro y de los detalles para que todo
esté dispuesto en tiempo y forma.
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Este año el equipo de animación, encargado principalmente de que no falte la alegría en
el encuentro,  nos ayudará a preparar el cumpleaños número 30 de la Fraternidad
Juvenil Mercedaria, poniendo la creatividad al servicio de los demás, acompañando con
cantos y bailes en todo momento.

  

  

Presentación de las comunidades

  

Este año la consigna para la presentación es: ¡ESTAMOS DE CUMPLEAÑOS! ¿CUÁL ES
TU REGALO? Para la ocasión fueron contratados los duendes de la Navidad quienes
ayudaron a cada comunidad a envolver su regalo y presentarlo a la audiencia.

  

Córdoba trajo de regalo la Caja de la Felicidad...

  

Yucat, de la mano de Tingui y Javier, homenajó con una canción que hablaba de las
riquezas de esas tierras y de que “allá está creciendo una comunidad que pronto
florecerá”.

  

Desde la comunidad de La Rioja, los jóvenes pusieron en escena el CAN CAN de la
Fraternidad con canto, baile y mimos.

  

Los Chilenos rescataron su historia y tradición desde el norte al sur con danzas típicas.
Pasando por la Isla de Pascua, los Mapuches del Sur, la Cueca del Centro y la Cruz de
palos que representa la UNIÓN.

  

Los hermanos de la comunidad de Santiago del Estero (convento) presentaron la
Escuelita de Payasos quienes ayudados por Jesús recuperaron la alegría para
contagiarnos a todos con su baile.
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El Grupo Manos a la Obra, también de Santiago del Estero, regaló un video que relataba
su historia desde los primeros pasos, las misiones y los encuentros compartidos. Para
finalizar entregaron unos presentes a cada comunidad.

  

Los mendocinos rescataron la figura de “La Tortuga Manuelita” de Maipú y nos invitaron
al 1° Congreso de Cautividad que se realizará en esa comunidad en el mes de agosto.

  

A su turno los jóvenes de Ranelagh, acompañados por el Padre Luis de Brito y el
hermano Juan Carlos ,regalaron un video del momento en que toda la comunidad
participaba en la pintura sobre tela de la Parroquia “Nuestra Señora de la Merced”,
seguido de los bloopers con el backstage de donde surgieron divertidas remeras llenas
de color.

  

La comunidad de Tucumán compartió un video de la Fiesta de cumpleaños de la
Fraternidad Juvenil Mercedaria en donde todos estamos invitados.

  

Para finalizar el equipo de Animación cantó la Canción del Encuentro.

  

  

COMPAÑEROS DE CAMINO

  

  

Buscando caminos
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comencé a caminar

  

las noches, las dudas,

  

no podía avanzar

  

una luz quise encontrar

  

y aprender a caminar,

  

encendiste mi lámpara al andar.

  

  

Soy muy feliz Señor,

  

tan junto a Ti

  

todo dejé al partir,

  

vivo por Ti

  

y aunque no viva más,

 4 / 7



30 años de la Fraternidad Juvenil Mercedaria Día 1

Escrito por ecosmerced
Viernes, 27 de Enero de 2012 14:09

  

morir por Ti

  

será mi ofrenda

  

de amor para la paz.

  

  

Tuve que andar,

  

enseñar y trabajar

  

y cada día en tu ayuda confiar

  

aprendí qué es el dolor

  

y aunque tuve que llorar.

  

Tú curaste mi herida en el andar.
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Tú me enseñaste a mi hermano ayudar,

  

Tú me perdonaste y tuve que perdonar.

  

Si el temor viene a golpear

  

las puertas del corazón.

  

¡Eres Tú quien me libra al caminar!.

  

  

Terminando el día...

  

Luego de compartir la cena nos congregamos todos en el templo para apreciar la
representación que da introducción al tema central de este encuentro: “Somos MERCED
en la trama de la historia”.

  

Repasamos las tres décadas vividas de la Fraternidad Juvenil Mercedaria, ‘80, ‘90 y
‘2000.

  
  

‘80

  

Argentina, tierra de promisión, atravesada por el dolor de la incomprensión de la muerte
y del horror. Nace denuevo la esperanza, la democracia. Brota en el corazón de los
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jóvenes la lucha y el compromiso, y un grito de libertad los une en una fraternidad para
levantar a los caídos, para ser voz de los sin voz, y para animarse a transformar la
realidad.

  
  

‘90

  

Fraternidad Juvenil Mercedaria, en aquella época del neoliberalismo y la exclución, en
una etapa de comodismo, individualismos e inestabilidad, donde pudiste haber
desaparecido, mantuvieron tu llama encendida a pesar de aquellos vientos, el coraje y el
valor de los jóvenes de ese tiempo.

  
  

2000

  

Un nuevo milenio, nuevos tiempos, nuevos códigos, nuevos horizontes que se abren y
caminos que se entrecruzan. Al alcance de nuestros ojos... el mundo entero y en él el
clamor de los oprimidos de hoy... los excluídos, los ninguneados, los inexistentes. Y La
Merced que surge, manos entrelazadas que se ofrecen para liberar y gritar desde la vida
que no se rinde: ¡Somos Merced en la trama de la historia!

  

  

Galería de fotos: https://picasaweb.google.com/ecosmerced/30_FJM_Dia_1
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