
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Querida Familia  

 Con gran Alegría hemos recibido este domingo el Espíritu Santo, dador de vida y 

santificador. Este es el  Espíritu  que nos prometió Jesús y el que viene en nuestro auxilio 

para ayudarnos a comprender las cosas de Dios. Creemos y tenemos una certeza: Él guía 

la historia de la Iglesia, de nuestra Orden y de nuestras comunidades. Solo debemos tener 

confianza, dejarnos guiar y aprender a leer los signos y escuchar los clamores de nuestro 

tiempo, para que nuestro servicio redentor sea encarnado, sea visita y respuesta de amor 

para todos.  

 Es este mismo Espíritu al que nos encomendamos  el pasado 21 y 22 de abril, 

cuando nos reunimos con los delegados de las comunidades  para compartir un momento 

de reflexión en torno a los vínculos y  a los modos de relacionarse de Jesús; y también 

para  soñar y planificar la “Semana de Trabajo Mercedario” en la comunidad de Ranelagh.  

 En esta ocasión participaron en el encuentro los siguientes delegados. 

- Iván Fernández (Maipú-Mza.)  

-  Kalcher Diana, León María Luz, León Juan Pablo (León XIII) 

- Fernández Christian  (Gaona) 

- Ricapa Pinglo, Priscila Stefani (Basílica Cba.) 

- Garay Ibarra, Florencia Sara (Ranelagh) 

- Correa, Leandro y Miranda Lucas (Tucumán) 

- González, Juan Ignacio (La Rioja)     

En relación a la temática de formación sobre los vínculos, partimos de nuestro 

presente y  el modo de vivir en un mundo de relaciones en el que nos vamos formando . 

Hicimos una aproximación a los vínculos de Jesús desde el texto de Betania (Jn. 12,1-3) y 

con la ayuda de un texto de José Antonio Pagola, vimos cómo Jesús se hace amigo de los 

últimos, de los excluidos y cómo esta opción nos interpela en lo más profundo de nuestra 

humanidad y nos invita a  repensar nuestras prácticas pastorales desde esta perspectiva.   



 

 

 

 

 

 

Este año la “Semana de Trabajo” se realizará desde el  14 hasta el 21 de Julio, bajo el 

lema: “Dar la vida por el hermano, sigue siendo el mayor acto de Amor”, que nos 

acompaña desde el encuentro juvenil de enero. Desde esta propuesta  hemos 

estructurado los temas de formación, poniendo en el centro a los cautivos. Desde ellos,  

en ellos y por ellos  nos sentimos  movilizados para  a anunciar este año de gracia del 

Señor (cf. Lc 4,18). 

En vista a lo conversado con los delegados, teniendo en cuenta las evaluaciones de la 

misión 2017, hemos llegados a los siguientes acuerdos,  que cada comunidad deberá tener 

en cuenta a la hora de participar de la misión.  

 Edad: 17 a 25 añosi 

 Tener un año de permanencia en el grupo 

 Las listas de participantes deben ser entregadas hasta el día 23 de Junio.  

 Cada participante presentará Autorización y Ficha Medica o Declaración Juradaii. 

 

Hemos acordado que por una cuestión de organización que las comunidades tendrán 

un cupo para los jóvenes participantes.  

 Cupos por provincia  

o Córdoba León XIII 15 

o Córdoba Basílica   4 

o Mendoza 8 

o Tucumán 15 

o La Rioja 20 

o Buenos Aires Gaona 6 

o Buenos Aires Ranelagh 15 

o Santiago 5  

 



 

 

 

 

 

 

 

Ya empezando a preparar los corazones para este encuentro en la misión,  los saludamos y 

encomendamos a Dios que es el que nos convoca y envía, todo este tiempo de 

preparación poniéndonos en manos de María de la Merced y de Nuestro Padre San Pedro 

Nolasco.  

Como siempre los canales de comunicación están abiertos para cualquier duda, 

sugerencia o algo que deba ser aclarado. 

Un fraternal saludo en el Espíritu que nos mueve a la acción redentora 

        Cajumer 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
i En Caso de tener algún miembro del grupo juvenil que no tenga la edad deberá presentarse un pedido de 
excepción por parte del superior de la comunidad por escrito a la Cajumer hasta el día 16 de Junio.  
ii Tener en cuenta los permisos de la CNRT para el traslado de menores de edad en el territorio nacional.  


