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La mañana del tercer día invitó a todos los grupos a seguir profundizando la temática basada
en el libro del Apocalìpsis.
El grupo de adolescentes representó "Bailando por un cielo" donde participaron Ghandi, la
Madre Teresa de Calcuta y personajes de la actualidad, para preguntarse: Cuando se elije
¿Qué hay para elegir? y ¿Quién juzga en la elección?.
Al medio día llegó la hora del momento mariano, en el cuál los chicos de la comunidad de
Chile invitaron a todos a rezar un denario a Marìa y a orar por nuestras familias, amigos, y toda
la comunidad. Con el acompañamiento de una canción regalaron unos hermosos denarios con
los colores mercedarios.
Después del almuerzo y un tiempo de descanso, la tarde en todos los niveles invitó al trabajo
personal y profundo.
El grupo del tercer nivel ya tempranito marcharon para Mendiolaza, a La Posta de La Merced,
donde tendrán su día de retiro comunitario.
De manera especial, estuvo presente el sacramento de la reconciliación de la mano de Fray
José Luís y Fray Sergio, Argentina; Fray Rodrigo, Fray Juan Armando y Fray José Antonio,
Chile y Fray Octavio de la Provincia de Ecuador-Colombia.
Luego llegó la celebración eucarística en cada grupo, el pan y el vino fueron compartidos
entre los hermanos ya renovados como hombres nuevos.
Finalizando esta tarde de oración, todos fueron a prepararse para el fogón.
Al ritmo del "Había una vez..." cada comunidad representó un cuento infantil. El equipo de
animación preparó como decoración un castillo de cuentos.
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La consigna era sencilla: "Representar un cuento infantil, actualizando la problemática,
bajándolo a la realidad de su comunidad y analizar la moraleja en clave mercedaria, dejando un
mensaje nuevo".
La consigna fue superada ampliamente. Los chicos con explosiva creatividad hicieron vivir un
momento mágico propio de cuentos de hadas.
Mendoza: “Caperucita Roja” - Córdoba: “Los tres chanchitos” - La Rioja: “El jorobado de Notre
Dame” - Chile: “Blancanieves y los siete enanitos” - Tucumán: “Hansel y Gretel” - Brasil y
Gaona: “Cenicienta” - Santiago del Estero: “Rapunzel” - Estancia Yucat - "Robin Hood" Ranelagh: “Pinocho”
Luego de las representaciones de las comunidades no faltó la música y un momento de fiesta
de sábado por la noche.

Galería de fotos:

http://picasaweb.google.com/ecosmerced/Encuentro3Dia #
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