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  Y llegó el domingo, el último día del encuentro. Como los días anteriores, la jornada comenzó
con la oración en el templo, principalmente agradeciendo por todo lo vivido en estos días.

    

  Este día, como todos los años, se destina a trabajos de taller.

    

  Para esta ocasión los chicos podían elegir entre ocho talleres:

    

Taller Bíblico, metodología para una lectura popular de la Biblia (Zuni, Hna. Mercedaria de la
Caridad, y Fr. Roque, mercedario de Argentina, Eduardo y Carmen);
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Taller de Técnicas para trabajar problemáticas sociales a través del juego (Laura Pardo);

    

Taller “Misión Redentora” (Hna. Cristina, mercedaria),

    

Taller de expresión corporal “El cuerpo lugar de resistencia” (Fr. Matías, mercedario de
Argentina, Melina y  Nelly)

    

Taller vocacional, que invita a una vida centrada en Cristo (Fr. Hernán y Fr. Emilio,
mercedarios de Argentina).

    

Taller de Música (Patricia Guerra)

    

Taller “Se trata de la TRATA” (Fr. Sergio, mercedarios de Argentina).

    

Taller “Excluidos de la cultura del trabajo” (Sara Dale)

    

  En la misa de cierre, al medio día, los chicos del taller de música presentaron una canción
compuesta en letra y música en el trabajo de taller de música. También los jóvenes que
participaron del taller de expresión corporal presentaron lo trabajado bajo las consignas
violencia, represión y ESPERANZA.

    

  Al finalizar la misa, en el mismo templo se proyectó un video que fue recordando cada
momento vivido en el encuentro.

    

  Y así paso el 29º encuentro... Queda hecha la invitación para celebrar juntos el 30º
aniversario de la Fraternidad Juvenil Mercedaria, reviviendo desde los primeros pasos allá por
1983 con la Coordinadora Juvenil Mercedaria hasta el 2012.
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

    

Galería de fotos:

    

http://picasaweb.google.com/ecosmerced/Encuentro4Dia#
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