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“800 años de MERCED con CRISTO REDENTOR; 

  

nuestro CAMINO, VERDAD Y VIDA”

  

  

Oración
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Bienaventurada eres, Virgen María, Madre de Dios, patrona y auxiliadora nuestra.

  

  

Señor Jesús, como pueblo de Dios

  

te pedimos por los religiosos mercedarios,

  

que celebraran próximamente

  

su capítulo provincial.

  

  

Que tu Espíritu acompañe su preparación.

  

Tu Luz y tu Verdad les enseñe el camino a seguir

  

para estar en comunión con toda la orden

  

y familia mercedaria del mundo

  

y para servir como redentores
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y liberadores aquí en nuestra tierra.

  

  

Que se sientan acompañados también

  

por nuestra fraternidad

  

y por el cariño de los fieles con quienes comparten

  

la vida pastoral, espiritualidad y misión.

  

  

Sobre todo, que experimenten la cercanía maternal

  

de Santa María de la Merced y de San Pedro Nolasco

  

de tal modo que, con humildad y sencillez,

  

renueven su vida y compromiso.
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Amén

  

  

¿Qué es un Capítulo Provincial?

  

  Es una Asamblea en la que participan los superiores y representantes de todas las provincias
de Argentina donde está presente la Orden de la Merced.

  

  En ella los mercedarios revisamos la vida de nuestras comunidades religiosas, la pastoral
vocacional, las presencias redentoras en cada lugar,  la animación misionera; el
fortalecimiento, animación y proyección de las fraternidades laicales, respondiendo a los signos
de los tiempos, procurando su progreso en todos los aspectos.

  

  Desde esta lectura de la realidad, procuramos discernir el camino que el Espíritu del Señor
nos propone para los próximos tres años.

  

  También elegimos al nuevo Superior Provincial, junto con el Consejo que lo acompañará en el
servicio de ser guía y responsable de su comunidad, de animar y coordinar la Provincia.

  

  Acercamos estas oraciones a los fieles, hermanos y amigos de nuestras comunidades, para
que juntos pidamos la asistencia del Espíritu Santo y el maternal impulso de Nuestra Madre de
la Merced.
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  Portal Web:  www.merced.org.ar/home   E-mail:  capituloprovincial@merced.org.ar   E-mail: 
ecosmerced@merced.org.ar
 
Córdoba - Argentina
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