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6 Día

  

El sábado fue el último día de nuestro encuentro. Por la mañana realizamos un paseo
recorriendo algunas de las seis estancias jesuíticas que tiene la provincia de Córdoba y que
son patrimonio histórico y cultural de la humanidad.

  

La primera que visitamos fue la Estancia de Santa Catalina. Luego de la visita guiada,
compartimos un rico almuerzo bien argentino. Después del almuerzo nos dirigimos a la
estancia que está en Jesús María. Allí también hicimos un recorrido guiado conociendo y
descubriendo la riqueza histórica y cultural que estos lugares presentan. El viaje, como todos
los momentos vividos durante este encuentro, fue fortaleciendo y estrechando lazos de amistad
y fraternidad entre las tres provincias hermanas que conforman el Cono Sur (como así también
con los hermanos de la misión chilena en Angola, África).

  

Ya de regreso nos preparamos para celebrar junto a nuestro hermano Fr. Gustavo Acuña su
ordenación diaconal en la Basílica de la Merced. La misa fue presidida por el Obispo de
Córdoba, Mons. Carlos Ñañez y concelebrada por nuestro Maestro General P. Fr. Pablo B.
Ordoñe y el Superior Provincial de Argentina P. Fr. José Luis Mercado Morales.

  

Además estaban presente los estudiantes que participamos del encuentro y sus respectivos
formadores, otros frailes de la provincia argentina y laicos y laicas de distintas comunidades
mercedarias incluso de otras provincias de Argentina donde los mercedarios tenemos casas.
También compartieron este momento tan especial la familia y los amigos de Fr. Gustavo.
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Luego de la celebración eucarística, pasamos todos al Convento para compartir una cena
fraterna y seguir celebrando con alegría la entrega de nuestro hermano. Este fue el broche final
de nuestro I Encuentro de Estudiantes de Votos Simples del Cono Sur de La Merced.

  

El domingo por la mañana partieron los hermanos chilenos. Con los hermanos brasileros, los
hermanos de la provincia Argentina, todavía compartimos la misa dominical de 11:00 en el
Colegio León XIII, que presidió nuestro maestro general P. Fr. Pablo B. Ordoñe y contó con la
presencia de gran parte de la comunidad.

  

En la madrugada del lunes, partirán los hermanos de Brasil para su tierra. Cada uno de los que
participamos de este encuentro siente que este fue un momento que Dios nos regalo para
encontrarnos y compartir fraternalmente nuestros sueños, nuestra entrega, nuestros deseos de
seguir a Cristo Redentor, tras las huellas de Nolasco, bajo al protección de María de la Merced.

  

Con la esperanza de volvernos a encontrar, nos despedimos con un abrazo bien fraterno que
hacemos extensivo a todos los mercedarios y mercedarias del mundo entero y los animamos a
seguir buscando la libertad de tantos y tantas que esperan... En un mundo de opresiones,
¡redentores con Jesús!
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