
 

Querida Familia Mercedaria: 

 

Como Hermanos y Peregrinos hemos transitados este año, siguiendo los  pasos de Jesús. 

Nos hemos puesto en movimiento con el desafío de generar una pastoral donde el cuidado 

de la vida sea el lugar de encuentro. 

 

Queremos comentarles que, como Fraternidad Juvenil Mercedaria, hemos compartido el 

segundo encuentro de delegados de grupos juveniles el pasado 12 y 13 de octubre de 2019. 

Nos reunimos en la hospedería del León XIII en la Ciudad de Córdoba para soñar juntos el 

XXXVIII Encuentro Nacional Juvenil Mercedario 2020.  

 

 El encuentro de delegados fue un espacio de formación, planificación y compartir fraterno 

muy enriquecedor. Los ejes formativos estuvieron es sintonía con lo abordado en la 

Asamblea en Misión compartida, el pasado mes de agosto. Compartimos el texto de 

“Abuso sexual y la dinámica relacional: el rol de los terceros”” de María Josefina Martínez. 

Posteriormente ayudados con el texto “Del Hospital de Santa Eulalia al Hospital de la 

Misericordia” fuimos descubriendo pistas para poder llevar adelante y propiciar una 

pastoral de cuidado  

 

En un segundo momento, definimos criterios de participación, actividades previas y 

elementos organizativos a tener en cuenta para el XXXVIII Encuentro de la FJM. 

 

El lema que nos convocará en el encuentro será: “Oídos, acompañados, abrazados… 

somos testigos del Redentor”. Y, como todos los años orientará nuestras reflexiones, el 

camino formativo, el acompañamiento y la planificación de las acciones pastorales de la 

Merced Joven  de Argentina. 

 

 

 

 

 



 

Lugar y fecha 

 

El encuentro se llevará a cabo en la Hospedería del Convento León XIII en Córdoba, desde 

el sábado 25 al martes 28 de enero de 2020. Recordamos la importancia de respetar tanto la 

fecha de llegada como la de partida. 

 

Costo 

 

El costo del encuentro será de $1200. Reconocemos que la situación actual no es sencilla, 

pero invitamos a tener en cuenta que son 4 días de encuentro.  

 

Criterios de participación 

 

Acordamos nuevamente en sostener los criterios vigentes: 

 Ser mayor de quince años 

 Tener un año de permanencia en el grupo juvenil local 

 Contar con el aval del superior de la comunidad 

 

Niveles de trabajo 

 

Dentro del encuentro, los inscriptos participarán, según las edades, de los siguientes 

niveles: 

Adolescentes: de 15 a 17 años 

Jóvenes: de 18 a 23 años 

Jóvenes Adultos: de 24 años en adelante 

 

Papeles a presentar 

 

Todas las comunidades deberán presentar el día 07 de diciembre la lista de participantes 

autorizados por el superior local. (Adjuntamos el formato de la lista) 



 

Los delegados decidieron que, a partir de la presentación de estas nóminas, se realice una 

redistribución de los cupos sobrantes para las comunidades que llegasen a tener una lista de 

espera con más participantes interesados. De allí que acordaron asumir el compromiso de 

respetar la fecha del 07 de diciembre. 

 

Los menores de edad deberán presentar los siguientes documentos al momento de la 

acreditación: 

 Autorización de participación firmada por padre, madre o tutor/a 

 Ficha de salud firmada por un médico (Se puede presentar la ficha escolar vigente 

fotocopiada o utilizar la que adjuntamos). 

 Recomendamos además averiguar con tiempo la documentación requerida para el 

traslado de menores que les solicitarán las empresas de viaje (CNRT). 

Los mayores de edad deberán presentar los siguientes documentos al momento de la 

acreditación: 

 Declaración jurada de salud (documento adjuntado a esta carta) 

 

Cupos por provincia 

 

Gaona: 10 cupos 

Ranelagh: 20 cupos 

León XIII: 20 cupos 

Basílica: 8 cupos 

Yucat: 3 cupos 

La Rioja: 18 cupos 

Mendoza: 15 cupos 

Santiago del Estero: 8 cupos 

Tucumán: 20 cupos 

Otras delegaciones: comunicarse con los referentes de la Pastoral Juvenil 

 

 



 

Consignas y actividades previas 

  

A los delegados de las comunidades les haremos llegar las consignas para la presentación y 

el fogón.   

 

Consideraciones finales. 

  

Los invitamos a seguir animando y motivando en cada una de las comunidades el anhelo de 

libertad que soñó Nolasco hace 801 años trabajando juntos en misión redentora compartida. 

Esperamos y deseamos que el próximo encuentro nos desafié a seguir siendo Hermanos, 

Peregrinos, Testigos del Redentor.  

 

Los canales de comunicación siempre están abiertos para que sigamos pensando y soñando 

la Merced Joven. Ante cualquier duda, pedimos que se comuniquen. 

 

Con María y Nolasco, siguiendo a Cristo Redentor, sigamos caminando como Fraternidad 

Joven. 

 

 

 

 

CAJUMER 

 


