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1º Día

El Domingo 11 de Julio, por la noche, después de la llegada de nuestros hermanos
estudiantes de Chile (con dos hermanos pertenecientes a la misión que este país tiene en
Angola, África) y de Brasil, con sus respectivos formadores Fr. Ricardo (Chile) y Fr. John
(Brasil), los estudiantes argentinos y su formador, Fr. José Luís Mercado Morales, nos
dirigimos a la casa de las hermanas de la consolación, en Villa Allende, lugar donde estaremos
reunidos durante nuestro encuentro

El lunes 12 de julio, fue el primer día de encuentro. Por la mañana, comenzamos alabando y
dando gracias a Dios con la oración de laudes. Luego del desayuno, en el primer momento del
día, cada comunidad presentó con imágenes y palabras como esta conformada su Provincia y
contó un poco de la historia compartiendo algunos proyectos y opciones pastorales.

También se compartió como es la vida en cada casa de formación y las pastorales que
realizan. Fue un momento para conocernos y enriquecernos. Nuevamente tuvimos un tiempo
breve de oración al mediodía y luego compartimos el almuerzo, en clima de fraternidad.

Ya por la tarde, en el momento de formación, Fr. Sergio Navarro (Argentina) expuso los
elementos para un posible análisis narrativo de la propia historia de vida vocacional. Resultó un
tiempo para hacer memoria del camino recorrido dentro de la Orden, y luego compartirlo entre
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los hermanos.

Terminando el día todos juntos celebramos a Jesús que, aunque de diferentes lugares y
culturas, nos reúne como hermanos de una misma familia que sigue los pasos del Redentor,
cumpliendo el sueño de libertad de Nolasco, bajo la protección de María de la Merced.

Por la noche, nuestros hermanos brasileros nos animaron con danzas, cantos y presentes
típicos desplegando todo su entusiasmo y alegría en un momento de recreación y compartida
fraterna. De esta manera finalizaba nuestro primer día de encuentro.

12 al 17 de Julio 2010

Córdoba – Argentina
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