
Primeras Jornadas 36º Capítulo Provincial OdeM

Escrito por ecosmerced
Lunes, 21 de Noviembre de 2011 18:22

  

  

  

Lunes, 21 de noviembre de 2011

  

Estimados hermanos y hermanas en Cristo Redentor:

  

  

  El pasado sábado 19 de noviembre, con la  Misa en honor a nuestra Madre, María de la
Merced, y entrando ya en las vísperas de la  Solemnidad de Cristo Rey, dio comienzo el 
XXXVI Capítulo Provincial de la Orden de La Merced en Argentina bajo el lema "800 años de
Merced con Cristo Redentor: nuestro camino, verdad y vida"
.
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  A la luz de la Palabra de Dios los religiosos mercedarios tenemos ocasión de revisar la vida
de nuestras comunidades, la pastoral vocacional, las presencias redentoras en cada lugar, la
animación misionera y la proyección de las fraternidades laicales, respondiendo a los signos de
los tiempos y procurando el compromiso redentor en torno a las Opciones Preferenciales
Provinciales: niñez y adolescencia en riesgo social, familias en crisis y excluidos de la cultura
del trabajo.

  

  

  Desde una lectura crítica de la realidad y los signos de los tiempos, y con el corazón y la
mente encendidos por el amor a Cristo Redentor, discerniremos el camino que el Espíritu del
Señor nos propone y construiremos un Plan Provincial Trienal. Con este horizonte, como
capitulares elegiremos nuestro nuevo Gobierno Provincial, que será confirmado con la
autoridad de nuestro Padre General.

  

  

  Nuestro Capítulo es una instancia fraterna, misionera y solidaria con los nuevos cautivos. En
palabras de nuestro Maestro General, que reflexiona sobre el lema elegido para el Capítulo:
"toca el núcleo vertebral de la espiritualidad mercedaria: CRISTO REDENTOR, maestro y
modelo de todo mercedario por excelencia. Toca además el acontecimiento celebrativo
próximo de los 800 años de nuestra Orden, que será oportunidad para asumir en fidelidad
creativa el compromiso personal y comunitario de la primera comunidad de Pedro Nolasco,
nuestro Padre”. Y nos sigue invitando a profundizar en el sentido del Capítulo: es la
“Oportunidad y ocasión para retomar, con mayor autenticidad y aplomo, nuestro proyecto de
vida religiosa públicamente profesado. Este lema nos ayudara, finalmente, en la medida en que
nos dejemos interpelar por el Cristo de La  Merced en los rostros desfigurados de los nuevos
cautivos, Cristos de la historia, particularmente de América Latina".

  

  

  Ya próximos a las elecciones de nuestras autoridades provinciales, contamos con su
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inestimable oración, y quedamos en comunión de fe con nuestra Madre, María de la Merced, y
nuestro Padre Fundador, san Pedro Nolasco.

  

  

Comisión de Comunicación del Capítulo Provincial

  

36º Capítulo Provincial de La Merced en Argentina

  

  Recepción de saludos  Colegio León XIII  Av. Bodereau 7850  

  Córdoba – Argentina l Tel: 03543-420120  Portal Web:  www.merced.org.ar/home   E-mail:  c
apituloprovincial@merced.org.ar
 
  

  

Galería de fotos: https://picasaweb.google.com/112553678665393307704
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