
INICIATIVAS DE LA PASTORAL VOCACIONAL PROVINCIA PADRE ZEGRÍ  

DURANTE ESTE TIEMPO DE PANDEMIA. 

 

En este tiempo que todas estamos en casa, en nuestras comunidades y en medio de tantos 

desafios vimos que la PV no podia parar, fuimos dialogando y compartiendo ideas, propuestas 

desplegando nuestra creatividad buscando nuevos caminos descubriendo que se nos abrían 

nuevas oportunidades. 

En primer lugar nos reunimos on-line el equipo de PV de Brasil por Skype, en este primer 

encuentro surgieron algunas propuestas, lo primero animarnos a realizar atividades on-line 

invitando a las comunidades de la província proponiendo lives por las redes sociales (Facebook 

e Instagram) con temáticas acordes a la realidad de cada comunidad.  Tambíen se propuso 

realizar un encuentro con las animadoras de Argentina, Brasil y Paraguay, siendo un espacio 

formativo acompañado por nuestra Hermana Martinha Nolamba y que nos ayudara a buscar 

nuevas iniciativas.  

Les compartimos las atividades e iniciativas que fuimos realizando en este tiempo: 

Live desde la comunidade de Pavuna. Las Hermanas pensaron realizar un 

momento Mariano con el tema “María na relação com Deus Pai” preparado 

pela Irmã Barbara Bucker.  Agradecemos su aporte y riqueza compartida. Nos 

deja cuestionamiento y desafios para seguir rezando.  

Si desean asistir nuevamente compartimos el link del facebook de la Provincia 

Padre Zegrí para aceder.  

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/videos/551734289111930/  

 

Live desde Instagram con nuestra hermana Suny compartiendo sus cantos y el camino 

vocacional. Agradecemos a Suny por sus canciones que tanto nos animan en el Seguimento a 

Jesus. Pensamos que esta red social proporciona mejores posibiliddes para el formato entrevista 

y además llega a más jovenes. Creemos que es importante compartir el carisma y vocación en 

estos nuevos espacios muy transitados por los jovenes.  Además previamente a la live fuimos 

subiendo varios vídeos con canciones de la hermana Suny que fueron motivando,  animando y 

dando esperanza.  

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/posts/3035710056472083 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/posts/3018922221484200 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/posts/3060221500687605 

Link da Live realizada el dia 28 de mayo:  

https://www.instagram.com/tv/CAwHCwEDMjr/?igshid=hmh73nhjlixm 
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Foto del encuentro de Animadoras Vocacionales 

 

En el mes de junio realizamos una live desde la casa de formación de Parada de Taipas – San 

Pablo. En esta oportunidad nuestras formandas compartieron su camino vocacional, desafíos en 

el Seguimiento de Jesus y fueron respondiendo las preguntas que jovenes y Hermanas les fueron 

expresando. Un momento rico de compartir y sentirnos hermanas.    

Tambíen las formandas en otro momento compartieron la oración del Rosario Vocacional  en 

vivo fortaleciendo la confianza y amor a Maria de la Merced, en especial para estos tiempos de 

Pandemia.  

Les compartimos los link del facebook de la Provincia Padre Zegrí para acceder si desean asistir 

nuevamente. 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/videos/288984672507914/ 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/videos/866406313878954/ 
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Luego ser realizo una live desde la comunidade de Campo Belo – MG,  con el tema “Ser Caridad 

Redentora en tiempo de Pandemia”. En este espacio las Hermanas fueron compartiendo los 

desafios actuales de la misión y como hoy como Mercedarias de la Caridad queremos ser 

presencia de Caridad Redentora donde estamos. Juntas pudimos rezar y cantar el paso de Dios  

en la historia de la Humanidad que sufre.   

Dejamos el Link con el que puenden volver a vivir este momento rico en espiritualidad y 

fraternidad.  

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/videos/877335572765277/ 

 

 

 

 

 

 

En el mes de Julio pensamos realizar un itinerário Vocacional comenzando con la espiritualidad, 

vida y vocación de nuestra hermana Adolfina Franco que con mucho cariño y profundidad nos 

compartió en una live desde Instagram nuestra hermana Suny Torres junto con varias canciones 

y mantras que compuso inspirada en palabras y vivencias de Adolfina.  

Además Suny  se contactó con familiares,  amigos  de Aldolfina y hermanas que la conocieron 

de cerca, ellos fueron expresando su testimonio y experiencias que los marcaron al estar cerca 

de Adolfina. Todo ese material los fuimos compartiendo en vários vídeos junto con el testimonio 

de la Comunidad de San Salvador de Jujuy que lleva el nombre de Adolfina Franco, asi que les 

compartimos los link para disfrutar de esta riqueza.  

https://www.instagram.com/tv/CCKLtoplRsQ/?igshid=11k9zj3ulycni 

Link de los vídeos y Cantos que la hermana Suny compuso rezando la figura de nuestra 

Hermana Adolfina:   

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/posts/3117208964988858 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/posts/3120789527964135 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/posts/3124625154247239 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/posts/3126199730756448 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/posts/3135152903194464 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/posts/3154053547971066 
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Continuamos con la Live desde el Noviciado, en ella se presentaron algunas dificultades con la 

conexión pero que fueron superadas, así que despues de vários intentos el dia 8 de julio 

realizamos  esta Charla Vocacional. Nuestras novicias y formadoras compartieron vivencias de 

esta etapa formativa y Eugenia (novicia de segundo año) y Bernarda (novicia de primer año)   

compartieron sus experencias y camino vocacional, además de responder algunas preguntas 

que le realizaban las personas que estaban en vivo. Les agrademos por la riqueza de este 

momento dejamos e link para que se puedan asistir.  

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/videos/1640909459399898/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 11 de julio se realizo una convivencia Vocacional On-line con las jovenes que las 

animadoras vienen acompañando y otras que se sumaron al ver la invitación en las redes 

sociales.  Participaron seis jovenes la mayoria de Brasil y una joven de Moçambique.  Además 

de las animadoras vocacionales que preparamos este encontro participaron las postulantes de 

la casa de formación de Parada de Taipas- San Pablo, siendo muy importante su presencia.   

Este encuentro se realizó desde la plataforma meet. En él se tuvo 

espacios de oración y presentación expresando las expectativas. 

Momento formativo compartiendo la riqueza del carisma 

Mercedario, también se escuchó atentamente el testimonio 

vocacional de la postulante Janaina y se generó un espacio para que 

las jovenes pudieran hacer preguntas y expresasen sus 

preocupaciones y certezas en este camino de Seguimiento a 

Jeucristo. Para todas fue enriquecedor este momento vivido, 

reconociendo que el espacio virtual es posible vivirlo con 

profundidad y como posibilidad de encuentro, al habitarlo y hacerlo 

nuestro vamos logrando perder los miedos y aprovecharlo como 

oportunidad en este tiempo de pandemia.  
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Continuando con el camino trazado de un itinerário vocacional, se realizaron durante dos 

semanas del mes de julio lives con la presencia de seis de las junioras de la Provicncia: Argentina, 

Elaine, Jessica, Leila, Maria de Fatima e  Patricia. Ellas en este espacio de ronda de preguntas 

fueron compartiendo  la vida y vocación.  

Estos encuentros se destacaron por la profundidad  y alegría de ser Hermanas Mercedarias, la 

espontaneidad  de nuestras hermanas jovenes y sus búsquedas animaron a todos los que 

acompañaron las lives.  

En general las diversas atividades on-lines por el facebook de la Provincia están teniendo 

bastantes visualizaciones y seguidores fieles que acompañan semanalmente las diversas 

propuestas.  

Compartimos el Link para que puedan assistir nuevamente: 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/videos/3043395775729823/ 

https://www.facebook.com/provinciapadrezegri/videos/206200744146099/ 
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Finalizamos el mes realizando una hora Santa en la espiritualidade de la Hermana Isabel Lete 

Landa desde la casa de Formación  de Parada de Taipas/ São Paulo. Agradecemos a toda la 

comunidad por ayudarnos a rezar y motivarnos con el testimonio de vida de nuestra Isabel 

Lete.  

https://www.facebook.com/watch/?v=216525799653761 
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