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{youtube}iLtR_rsjkT4{/youtube}

  

  

El Primer Encuentro - Inicio: 28 al 30 de abril.

  

Lugar: Colegio León XIII – Córdoba.

  

Costo: $150. (todo incluido: curso, estadía y materiales)*

  

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.
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Queridos amigos de 1º y 2º año y todos los que se incorporan a la EAM 2012: 

  

  

  Ya falta muy poco tiempo para encontrarnos y nos es muy grato ir preparándonos para
recibirlos.  Es necesario que nos manden la ficha de inscripción y en el caso de no poder
hacerlo, la llenarán al llegar, pero les pedimos por favor que nos 
confirmen la participación de cada uno o la  cantidad de gente por comunidad. 
Con estos datos preparamos el material y el lugar en el León XIII.  
Plazo de confirmación 20 de abril.

  

  

  También queríamos informarles que este año hemos modificado el periodo de cursado de la
escuela, se reducirá a un año (solamente para los alumnos/as que comienzan este año 2012;
los del año anterior continúan con el "antiguo plan"). Hemos tomado esta decisión luego de
mirar las experiencias ya vividas y de discernir el camino recorrido, buscando mejorar la
participación de los alumnos/as y también en relación a los procesos que puedan ir haciendo.

  

  

  Con la mirada puesta en el camino que nos espera, le pedimos a María de la  Merced que nos
tome de su mano y nos acompañe.  Que su bendición llegue a cada uno de ustedes.

  

  

  Reciban un abrazo fraterno de todos los que hacemos la EAM
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Matías Bellanich                                                    María del Carmen Pons

  

Asesor                                                              
Coordinadora

  

  

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).

  

  

  

Destinatarios:
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    -  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
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Segundo Año

  
    

  

A.    Introducción Bíblica   I: Antiguo Testamento. 

B.     Animación y   liderazgo mercedario

  

§           Pedagogía de la fe y la liberación II. 

§           Cautividad y liberación en América y Argentina 

  
    

 

  

C.     Historia y   espiritualidad mercedaria 

D.    Pedagogía de la fe y   la liberación. 

  

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

§           Historia y espiritualidad mercedaria II: América y Argentina 
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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.  

  

  

Coordinadora: María del Carmen Pons.

  

Asesores: Fray Matías Bellanich.

  

Secretaría:
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