
IX Encuentro de Formadores Mercedarios América Latina y el Caribe - 2015

Escrito por ecosmerced
Lunes, 31 de Agosto de 2015 16:17

  

{jcomments on} Córdoba, 31 de agosto,

  

Fiesta de san Ramón Nonato (mercedario)

  

  

Queridos hermanos y hermanas de la Familia Mercedaria,

  

  

  

Seguimos en camino preparando el IX Encuentro de Formadores Mercedarios de América
Latina y el Caribe. Como le informábamos en la primera circular, se llevara a cabo entre los
días 5 y 9 de octubre en la ciudad de Córdoba (Argentina). También los invitamos a un espacio
de compartir fraterno los días 10 y 11 de Octubre.

  

 1 / 3



IX Encuentro de Formadores Mercedarios América Latina y el Caribe - 2015

Escrito por ecosmerced
Lunes, 31 de Agosto de 2015 16:17

  

A todos aquellos y aquellas que están acompañando las distintas etapas de formación, a los
promotores y promotoras vocacionales, a los consejeros del área de formación y provinciales,
les contamos que siguen abiertas las inscripciones.

  

  

La fecha se va acercando y estamos ansiosos por compartir este espacio de encuentro y
profundización en torno al servicio y el compromiso de acompañar a aquellos y aquellas que se
apasionan por la libertad, tras los pasos de Jesús, y haciendo realidad el sueño de Nolasco.

  

  

  

En vistas a los preparativos previos y todo lo que implica la organización de este encuentro,
para que podamos disfrutarlo y aprovecharlo, les solicitamos nuevamente que ingresen al blog
creado para la comunicación del encuentro formadoresmercedarios2015.wordpress.com
donde encontraran el link para confirmar la participación.

  

  

Los invitamos a seguir elevando nuestra oración a María, Nuestra Madre, para que nos ayude
a preparar nuestro corazón y así vivir con apertura de espíritu este nuevo encuentro y crecer en
nuestro compromiso con las nuevas generaciones de redentores.

  

  

  

La fecha límite para inscripción es el domingo 20 de septiembre inclusive.
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Sin otro particular, y en el año en que celebramos de una manera especial a Nuestro Padre
San Pedro Nolasco, nos despedimos rogando a Cristo Redentor que nos siga acompañando en
este camino de cuidar la vida y la vocación de las futuras generaciones de mercedarios.

  

  

Fraternalmente, 

  

Equipo organizador. 
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