
II Misión Intercongregacional  de la Familia Mercedaria

Escrito por ecosmerced
Martes, 21 de Abril de 2015 15:46

  

  

  

Queridos misioneros y misioneras,

  

Con mucha alegría queremos invitarlos a participar de una nueva experiencia misionera este
año en la localidad de Luyaba, traslasierra, Córdoba, tierra que vio nacer al Padre José León
Torres, fundador de las Hermanas mercedarias del Niño Jesús, desde el 30 de Abril hasta el 3
de Mayo (día que también se llevará a cabo la tradicional “peregrinación” pidiendo por la pronta
beatificación del Padre Torres).
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Durante los días de misión visitaremos las familias del lugar y sus alrededores, realizaremos
actividades con niños, jóvenes y demás personas del lugar. También tendremos momentos de
compartir fraterno y formación en torno al lema de esta misión “No más esclavos sino
hermanos” (que está en sintonía con el mensaje del Papa Francisco para la Jornada de oración
por la paz y por supuesto con nuestro carisma mercedario).

  

Algunas cuestiones prácticas para tener en cuenta son las siguientes: llevar bolsa de dormir,
ropa de abrigo, elementos de higiene personal, bolsa de rancho (utensilios, plato, vaso),
cuaderno y Biblia.
En relación a algunos costos que conlleva la misión, solicitamos $300 para las comidas y para
el transporte (aquellos que lo necesiten desde Córdoba, Capital hasta Luyaba) solicitamos
comunicarse lo antes posible con Hna. Lucía ( lucia_deluca@yahoo.com ) y Hno. Matías ( mat
ubel@hotmail.com
) (hay algo de disponibilidad pero tenemos que organizarnos).

  

La fecha máxima para confirmar la participación (a cualquiera de las dos direcciones de correo
de los hermanos que figuran arriba) es el Lunes 27/4. 

  

Esperando que se animen y puedan participar, los saludamos con un caluroso y fraternal
abrazo en Cristo Redentor y en María, Nuestra Madre de la Merced.

  

  

Equipo organizador de la 
II Misión Intercongregacional 
de la Familia Mercedaria
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