Estimada Familia Mercedaria:
Reciban en primer lugar un cordial saludo y es muy grato dirigirnos a ustedes para
entregarles, a continuación, le programa de la primera actividad de celebración del Jubileo
Mercedario. Se trata de la Celebración de la Eucaristía Inaugural, que se va realizar el
sábado 17 de marzo del 2018
Contamos con una excelente disposición y respuesta de su comunidad a participar
en esta celebración, preparándonos con entusiasmo desde ya para encontrarnos en el
santuario de Vásquez en la fecha determinada
Fraternalmente

Comisión Chile – Jubileo Mercedario
Familia Mercedaria Chilena

Eucaristía Inaugural Celebración del 8º centenario de la Orden de la Merced
Familia Mercedaria de Chile
Eucaristía Inaugural

Objetivo: Encontrarnos como familia mercedaria chilena y dar gracias a Dios por todos
los dones y regalos que hemos recibido en estos ocho siglos de servicio redentor en el
mundo y 483 años de la presencia mercedaria en Chile.

¿Dónde ?: En el Santuario de Lo Vázquez, Comuna de Casablanca – V Región
¿Quiénes están invitados?: Todas nuestras comunidades vinculadas a

la
provincia mercedaria de Chile, Religiosas Mercedarias, Hermanas Mercedarias
Eucarísticas, Hermanas Mercedarias de la Caridad
y las comunidades mercedarias
esparcidas por Chile.

Se constituirá un equipo de servicio con algunos jóvenes de nuestras comunidades para
tener todo listo para el día sábado. Se entrara en contacto con algunas comunidades a
través de los jóvenes de la PJM
Programa del día 17 de Marzo

Desde las 08:30 hrs. Llegada al Santuario
-

Aun costado del santuario estarán dispuesto los estacionamiento para los buses,
Miembros del equipo de servicio, debidamente identificados señalaran la
ubicación de los buses e indicaran los espacios donde se ubicaran las
delegaciones.

09:00 hrs. Recepción de delegaciones en el Campo Eucarístico
-

Motivación por parte del grupo : Fuerza Mercedaria – Colegio Instituto Victoria
Animación.
Inicio de la Muestra Pastoral de la Familia Mercedaria Chilena. *

*Se invita a todas las comunidades que participen de la peregrinación, poder armar un
stand donde pueden mostrar a los demás lo que hacen y como viven La Merced en sus
comunidades ( Colegios, parroquias, etc ) . Para esto se dispondrá de un espacio de 2 x 2
metros en el campus para poder armar dicho stand.
-

Confesiones. Paralelo a la muestra pastoral, existirá la posibilidad de poder
acercarse al sacramento de la Reconciliación, habrá un espacio debidamente
indicado.

10:45 hrs. Entrada Solemne de la Imagen de Nuestra Madre de la Merced Campo
Eucarístico
-

Homenaje Banda instrumental Colegio San Pedro Nolasco de Quillota

11:30 hrs Rosario por la Familia Mercedaria
- Campus Eucarístico
12:00 hrs. Solemne Eucaristía.
- Presidida por el Sr. Nuncio Apostólico en Chile, Obispos presentes y Sacerdotes

13.30 hrs. Almuerzo Campestre
14:40 hrs. Dinámicas en Campo Eucarístico
15:00 hrs. Inicio Muestra Artística
16:15 hrs. Momento Mariano
- Sr. Fernando Leiva, Cantautor Católico
17:00 hrs. Entrega de Imagen de la Merced Peregrina
17:15 hrs. Termino y envió a las comunidades

Notas a considerar:
•

La Muestra Pastoral: Quiere ser un espacio para mostrar lo que somos y poder
compartir con las demás comunidades y profundizar el sentirnos familia. Para esto
les proponemos lo siguiente:

-

Cada comunidad tendrá un espacio para armar su Stand.
Se sugiere traer una o dos mesas plegables y algún pendón que identifique la
comunidad
considerar que ese día puede hacer calor, por lo tanto prever un toldo si fuera
necesario.
La idea es poder mostrar fotografías de las actividades que se realizan en nuestras
comunidades o colegios y tener algunas personas que muestran todas las
actividades pastorales que se realizan en la comunidad.

-

-

Finalmente no olvidar que hay que mostrar de manera creativa lo que hacemos.

•

Para nuestra seguridad, contaremos con la ayuda de la Cruz Roja Chilena.

•

Estamos solicitando la ayuda a distintos equipos de servicio de nuestras
comunidades juveniles, que nos ayuden en la preparación previa y la limpieza
posterior del Santuario de lo Vásquez.

•

Habrá espacio suficiente para que todas las comunidades puedan encargase de
preparar y coordinar el compartir. ( Almuerzo Campestre )

•

La Virgen Peregrina. Se entregara a la primera comunidad quien la recibirá y según
el programa que se anexa a esta comunicación. Cada comunidad organizará de
mejor manera la recepción y la estadía de nuestra Madre de la Merced.

•

La Liturgia quiere ser lo más significativa posible, por lo tanto las tres comunidades
participarán en los distintos momentos de la celebración. La comisión Jubilar
solicitará previamente a las comunidades la ayuda.

•

Como será una fiesta mercedaria, queremos llenar de color el Santuario de
Vásquez, les solicitamos que podamos motivar a nuestras comunidades que
vengan con algunos de los colores institucionales (Rojo, Amarillo o Blanco) ej .
Poleras, gorros y pañolines, etc.

•

La Muestra Artística también quiere ser representativa de toda la Familia
Mercedaria Chilena, por lo tanto la comisión está coordinando con las tres
comunidades algunos números artísticos que se puedan presentar durante la
tarde.

•

Para la Oración Mariana de la tarde. El canta autor católico. Fernando Leiva, Ya
nos confirmó su presencia…

Finalmente también enviamos junto a esta información un pequeño afiche que puede
servir de motivación en nuestras comunidades.
También tenemos un video promocional, que lo pueden bajar y compartir en las redes
sociales.
https://www.youtube.com/watch?v=z9MhT1UCBK0
Un saludo cordial y deseando que el próximo año 2018, año de Jubileo Mercedario se un
año lleno de bendiciones nos despedimos fraternalmente
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