
 

 

“El Carisma Mercedario es un vínculo que mantiene viva nuestra fe en el Dios 

Liberador”. 

Al ser invitados por nuestras hermanas para colaborar con las reflexiones del Plan de 

Pastoral Vocacional, nos fue regalada una gran oportunidad de juntarnos con 

jóvenes sedientos de nuestro carisma mercedario.  

A pesar de no tener el grupo JUMER en Brasil, tomamos como un bendecido desafío, 

como bien expresaron, Lucas y Dayana, en el trabajo: “creemos que nuestro mayor 

desafío es iniciar la JUMER en Brasil pues, las vivencias con los jóvenes mercedarios 

nos ayudan a firmar nuestra fe, nos invitando a estar más en comunión con la Iglesia.  

Entonces, en el mes de abril, hicimos algunos encuentros 

para compartir sobre “los desafíos del Joven hoy”, fue un 

hermoso aprendizaje poder escucharnos. Después, 

recibimos la invitación de la hermana Natalia para realizar 

un encuentro virtual con los jóvenes, y luego nos pusimos a 

trabajar, con mucha alegría e ilusión, y así surgió una 

propuesta de hacer un encuentro on-line con algunos 

jóvenes, laicos y amigos simpatizantes del carisma 

mercedario. 

 

En el día 21 de mayo, organizamos el primer encuentro online con 

el tema: “Compartiendo valores en tiempos de pandemia”, y 

elegimos este tema para encender en la vida de nuestros jóvenes la 

llama de sus esperanzas y alegrías, pues la situación ocasionada por 

el Virus, nos exigía una respuesta redentora, haciendo posible 

florecer de sus virtudes y valores en tiempos duros y difíciles. 

No imaginábamos lo que nos esperaba: algunos jóvenes de 

distintas realidades, desde la invitación de nuestras hermanas, se 

agregaron a esta propuesta, y eso nos dio mucha alegría, la fuerza de la comunión 

del carisma, la sed de muchos jóvenes en conocer más hondo nuestra espiritualidad. 

No imaginábamos tanto... Entonces, después de este encuentro, creamos un grupo 

en el WhatsApp para seguir compartiendo lo que Dios nos regala. Con el grupo 

hecho, surgió la idea de hacer 3 vídeos con la participación de los jóvenes, como una 

manera de seguir motivándonos en más propuestas ... Y así fue realizado uno en la 

solemnidad de Pentecostés, regalando el mensaje que podemos ser la luz en la 

oscuridad. 

El segundo fue realizado en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 

reafirmando que es allí donde encontramos la plenitud del amor y  el tercero en la 



 

 

fiesta mercedaria de  Jesucristo Redentor. Fuimos invitados a 

reflexionar sobre los frutos de la redención que nos regaló Jesús. Y con 

este último vídeo, nos preparamos para nuestro segundo encuentro 

virtual, que se realizó el día 12 de julio, con el tema: 

“Compartiendo los frutos de la Redención en 

nuestras vidas”.  

Fueron muchas las vivencias de fraternidad y 

acogida. Sentimos que es una necesidad, seguir 

compartiendo vida, valores, merced... Los jóvenes 

tienen sed de nuestro carisma, de una profundidad para sus vidas 

y eso nos mueve a seguir compartiendo lo que somos y tenemos, 

porque todo es regalo de Nuestro Buen Dios. 

 

Gratitud a nuestras hermanas Mercedarias de la Caridad, por todo el incentivo y 

motivación que nos inspira a ser más libres y Mercedarios, amando más y más a 

Nuestro Hermano y Amigo: Jesús y a Su Madre nuestra Sin Igual y Protectora: 

Nuestra Señora de las Mercedes. 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



 

 

 

 

 

 


