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Ya comenzamos a transitar el 29° Encuentro de la Fraternidad Juvenil Mercedaria, 3°
Encuentro de los Jóvenes Mercedrios del Cono Sur de La Merced.
En el día de ayer el León XIII dio la bienvenida a todos los participantes de una manera
renovada; con nuevas instalaciones, remodelaciones y coloridas paredes, además del ya
tradicional patio verde y su fuente.
Éste encuentro es la antesala del próximo aniversario de la Fraternidad Juvenil Mercedaria,
cuando en el 2012 cumpla ya 30 años de reunir a adolescentes, jóvenes y adultos en clima de
fraternidad.
Muchos son los mercedarios que en los distintos encuentros descubrieron amigos, novios,
futuros esposos, su vocación profesional, la vocación religiosa y principalmente reconocieron a
ese Jesús Redentor que año a año los convoca para mostrarles el camino a la santidad en sus
vidas.
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Para la presentación de las comunidades los santos mercedarios (personificados por el equipo
de animación) invitaron a todos a ser esperanza en éste mundo, desde la propia vida.
Comenzaron los chicos de Gaona Buenos Aires con una serenata bien porteña, al ritmo del
2x4.
Le siguieron los mendocinos con una representación rescatando los valores de su tierra.
Ranelagh necesitó un tiempo de preparación para disponer sobre el escenario la banda en
vivo que acompañó un recital de canciones que contaba todo el recorrido de la comunidad
juvenil durante el 2010.
Los riojanos teatralizaron un día de reunión en su comunidad, trayendo a escena todos los
personajes que durante el año acompañan su crecimiento junto a Jesús.
La comunidad del León XIII se hizo presente a través de un mágico y colorido circo de música
y destreza.
Con un caluroso y festivo aplauso se dio la bienvenida al primer grupo de jóvenes de la Estanc
ia Yucat
, quienes contaron la historia y el valor de esas tierras para todos sus pobladores.
Le toco el turno a Brasil y como no podía ser de otro modo el humor y la reflexión se hizo
presente de la mano de Marina y Carlinhos.
La comunidad de la Parroquia de Santiago del Estero bailó el WAKA WAKA mercedario en
un espectáculo de música y creativa coreografía que entusiasmó a todo el público.
La chacarena no podía estar ausente y el Grupo Manos a la Obra de Santiago del Estero la
trajo con canto y baile incluido.
Tucumán se vino con toda la fiesta y un popurrí de canciones relataba la misión del
mercedario de visitar y redimir.
Chile Redentor News, el noticiero de los chilenos, nos contó con humor las más destacadas
noticias de Chile 2010, las cuales reflejaban la unión del pueblo de Chile en un sólo corazón.
Para finalizar se presentron todos los equipos de coordinación del encuentro, los dispuestos
mercedarios a hacer de éste encuentro un espacio para disfrutar, compartir y crecer.
Luego de una abundante cena fuimos todos al templo donde se presentó la temática para éste
encuentro: el libro del Apocalípsis.
"El mundo sigue girando, el tiempo no se detiene. Parece que la cautividad está más viva que
nunca. 1200 años después de Juan hubo un hombre que frente a una realidad de opresión se
animó a soñar con un cielo nuevo y una tierra nueva".

Hasta luego, aquí les dejamos la galería de fotos para que compartan con nosotros cada
momento.
http://picasaweb.google.com/ecosmerced/EncuentroFJM2011#
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