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3º Día
El día miércoles por la mañana, luego de nuestro momento de oración y el desayuno, en el
espacio dedicado a la formación, Fr. José Luís Mercado Morales nos permitió reflexionar lo
fundamental de nuestro carisma mercedario, "dar la vida por la libertad de los cautivos" a la luz
de la Palabra. Más precisamente desde la Institución del Go´el en el Antiguo Testamento, refle
xionando sobre el Dios que se hace 
pariente cercano 
de los que sufren.

  

Esta motivación nos movilizó y abrió nuevas y desafiantes puertas para re-pensar nuestro
carisma y especialmente nuestro doble compromiso que asumimos mediante la profesión de
los consejos evangélicos y el cuarto voto: nuestro compromiso, en forma de alianza, con el
Dios Redentor y con los cautivos: nuestra vida, por la consagración le pertenece a Dios, y de
esta manera se convierte en un don, un bien que los cautivos pueden reclamar cuando lo
necesiten para re-cobrar su libertad...

  

Por la tarde luego del almuerzo, partimos hacia el centro de la ciudad de Córdoba para realizar
una visita guiada por los lugares más importantes e históricos que presenta esta ciudad. Luego
de terminado el recorrido nos dirigimos hacia la Basílica de la Merced y el Convento Máximo
San Lorenzo Mártir, donde celebramos la misa y luego compartimos una cena fraterna junto a
la comunidad religiosa del convento.

  

Luego de este bello momento fraterno regresamos a la casa de las hermanas de la consolación
para descansar y prepararnos para nuestro cuarto día de encuentro que será un día de retiro
para meditar y entrar en intimidad con el Señor dejando decantar todo lo que Él nos va
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concediendo vivir a lo largo de estos días.
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