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Escuela de Animadores Mercedarios.

    

  A todos los Animadores, Agentes de Pastoral, Docentes de nuestras Comunidades
Mercedarias queremos invitar a INSCRIBIRSE a la Escuela de Animadores Mercedarios
2011 .  Es nuestro deseo que
juntos hagamos camino; un camino de discípulos y misioneros; un camino de formación y de
profundización, un camino que nos una en esta identidad mercedaria que asumimos como
nuestra y que nos comprometimos a vivir y transmitir.

    

1º Encuentro - Inicio: 21-22 de mayo

  

Lugar: Colegio León XIII – Córdoba.

    

COSTO: $150 (todo incluido: curso, estadía y materiales)*
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Descargar ficha de inscripción:

  

http://cid-f71c09791bb1a6f6.office.live.com/view.aspx/EAM/ficha%5E_inscripcion%5E_EAM.d
oc

    

  

  * Que el costo no sea un impedimento para ser un Animador Mercedario. Si por algún motivo
tiene inconvenientes para asistir al primer encuentro por favor escríbanos a escueladeanimad
ores@merced.org.ar
. MUCHAS GRACIAS.

    

  

  Queremos seguir apostando a este espacio de la Escuela de Animadores Mercedarios como
lugar de encuentro y de compartir; de aprender y de ahondar; de vivir juntos lo que creemos y
celebramos.  Por eso les decimos ¡ANÍMENSE!  ¡LOS ESPERAMOS!

    

Les presentamos algunas consideraciones de interés:

    

Objetivo:

      
    -  Capacitación      de agentes pastorales, animadores, docentes, en la identidad
mercedaria,      metodología catequística, recursos y herramientas para la animación de     
grupos de diferentes etapas del Itinerario de Formación (niños,      adolescentes, jóvenes y
adultos).   
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Destinatarios:

      
    -  Referentes      o coordinadores de grupos de la comunidades mercedarias, agentes de     
pastoral y docentes de los Centros Educativos Mercedarios.   
    -  Mayores      de 18 años con responsabilidad actual en grupo de niños, jóvenes o     
adultos.   

    

Fundamentación:

      
    -  Necesitamos      formar a los animadores de los grupos de niños, adolescentes, jóvenes y
     adultos en la identidad mercedaria, para que ellos realicen la formación      inicial en nuestra
fe y carisma.   
    -  Necesitamos      crecer en la animación de las comunidades locales, para articular las     
etapas del Movimiento Laical Mercedario (MLM) a nivel provincial.   
    -  Tomamos      como eje de formación el Itinerario de la FJM, con los contenidos
propuestos, la      bibliografía seleccionada y las actividades sugeridas.   

    

Contenidos y Distribución:

          

 

  

Primer Año

  

Segundo Año

  
    

Materias de primer Cuatrimestre

  

A.    Introducción Bíblica I: Antiguo Testamento. (Fr. José   Luis Mercado Morales).
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B.     Animación y liderazgo mercedario (Sergio Moya y   Sara Dale).

  

§         Pedagogía de la fe y la   liberación II. (Matías Bellanich).

§         Historia y   espiritualidad mercedaria II: América y Argentina (Carla Di Paola). Baja al 2º cuatrimestre

  
    

Materias de segundo Cuatrimestre

  

C.     Historia y espiritualidad mercedaria (Hna.   Cristina Azabal).

D.    Pedagogía de la fe y la liberación. (María del Carmen   Pons).

  

§         Introducción Bíblica II:   Nuevo Testamento. (Fr. José Luis Mercado Morales).

§         Cautividad y liberación   en América y Argentina (Ana María Abchi y Fr. Sergio Navarro). Sube al 1º cuatrimestre

  
        

Metodología:

      
    -  Semipresencial:      encuentros presenciales intensivos (Iº y IIº Encuentro) y seguimiento
a      distancia (por Internet, no excluyente), para evaluar con Trabajo Final      Integrador (III°
Encuentro).   
    -  Sistemático,      gradual e integrador: contenidos y capacitaciones prácticas pensadas en
un      proceso de dos niveles cuatrimestrales, con espacios presenciales de       puesta en
común y cierre integrador de cada materia.   
    -  Método      teológico-pastoral: ver, juzgar y actuar.   
    -  Contenido      transversal: cautividad y liberación desde la espiritualidad mercedaria.   
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Coordinadora: María del Carmen Pons con la colaboración de la  Hna. Cristina Azabal.

    

Asesores: Fr. Sergio Augusto Navarro y Carla di Paola.

  

Secretaría:

  

ECOS:::MERCED

    

Equipo de Comunicación Institucional

    

Provincia Mercedaria Argentina

    

25 de mayo 83 / Córdoba – 5000

    

TE: (0351) 421-5504 / (0351) 153-054232

    

E-mail: escueladeanimadores@merced.org.ar
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