Estimados Hermanos (as)

Estos últimos años nos hemos preparado para vivir en plenitud los 800 años de la Orden
de la Merced, es por eso que la Comisión del Jubileo, en la que participan laicos, sacerdotes y
religiosas mercedarias, ha preparado diversas actividades para celebrar como familia mercedaria
este 2018.
Una de las primeras iniciativas es la visita de Virgen Peregrina. El objetivo de la
peregrinación de la imagen de Nuestra Madre es que cada comunidad pueda expresar la alegría y
agradecimiento por el pasado, presente y futuro de la Orden de la Merced en Chile y el mundo. De
acuerdo a las características propias de cada comunidad, podrán generar espacios y actividades
que estimen conveniente y que reflejen el sentir y devoción de nuestro país a la Virgen de la
Merced. Como comisión tendremos a disposición para la peregrinación un Manual que tendrá
rezos, canciones, oraciones en honor a la Virgen, como propuesta a las comunidades.
En el contexto de la visita de la Virgen de la Merced es que hemos querido dejar un
testimonio escrito del peregrinar y de la veneración a Nuestra Madre, es así que junto con la
imagen irá un Libro Jubilar, el que estará con sus hojas en blanco, para que las comunidades
puedan plasmar testimonios, reseñas o el significado de la visita a la comunidad. Definiremos
posteriormente la cantidad de hojas que podrá ocupar cada comunidad.
Las fechas de la peregrinación han sido establecidas para dar coherencia al traslado en las
zonas. Además, dado la cantidad de comunidades se establecieron varios días para su traslado,
definiendo la permanencia en las comunidades según la realidad de cada una, sean colegios,
parroquias o ambos.
Queremos solicitar, desde ya, que puedan nombrar a una persona o matrimonio como
coordinadora/es de la visita, los que estarán a cargo de recibir la imagen y posteriormente
entregarla a la próxima comunidad. La coordinación de toda la visita de la Virgen Peregrina está a
cargo de Jorge Paredes Oróstica, quien será el responsable y estará atento para contestar sus
inquietudes, coordinar a los responsables y velar para que el peregrinar de Nuestra Madre por
Chile sea de manera fluida y de acuerdo con las fechas establecidas.

En los próximos días habilitaremos una cuenta de mail virgenperegrina@mercedarios.cl
para facilitar la comunicación y el número de celular de Jorge Paredes Oróstica es 992 290 309,
quién en algunas semanas más se contactará con los superiores para conocer y poder coordinar el
nombre del responsable de acoger la imagen de la Virgen.
Agradecidos de su dispoisción para que en nuestras comunidades podamos vivir con
alegría, esperanza y fe la peregrinación de la Virgen de la Merced en nuestro Jubileo.
Se despide
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