27 de septiembre de 2018
Estimados(as) Educadores en las Escuelas de la Misericordia,
Les deseamos bendiciones en esta estación de la Misericordia.
Peregrinaje de Jóvenes líderes de la Misericordia 2019
Me complace que varias escuelas están haciendo trámites para traer a sus
estudiantes a Dublín para participar en el Peregrinaje de Jóvenes líderes de la
Misericordia 2019 para los estudiantes de las escuelas segundarias (Ver aquí los
detalles de los peregrinajes anteriores). El Peregrinaje comenzará el martes 16 de
julio a las 10 de la mañana y terminará el viernes 19 de junio a las 4:30 de la tarde.
A los(as) líderes de los grupos se les pide que pre-registren a su grupo antes del
30 de noviembre, 2018, y que estimen el número de participantes con fines de
planificación. Todos(as) los(as) participantes, incluyendo a los acompañantes,
necesitan registrarse en línea a partir del primero de diciembre de 2018. Habrá un
descuento por pago participado, a €250 por peregrino(a) por los pagos recibidos
para el 17 de marzo de 2019. Registros y pagos recibidos después, serán a €280
por peregrino(a). Soy consciente de que los acompañantes acompañarán a
estudiantes menores de 18 años. Al balancear el deseo de mantener el costo al
mínimo para los(as) peregrinos(as), tengo que restringir el número de lugares
gratuitos de acompañantes. Recibirán un lugar gratuito por cada cinco
peregrinos(as) registrados(as) administrado en una base pro-rata.
Los quiero animar a todos los grupos de participantes que auspicien a un
estudiante de otra escuela que no necesariamente podría participar de otra
manera. Conozco una escuela estadounidense que está haciendo trámites para
que un estudiante de las Filipinas se junte a su grupo de peregrinos, ésa es una
iniciativa encomiable.
Programas de educación/ética
Este año la Asociación de la Misericordia Internacional (AMI) tuvo dos
oportunidades de peregrinaje de 5 días específicamente para educadores.
Enfocándose en la tradición de la educación de Misericordia, los(as) participantes
tuvieron una oportunidad para profundizar su conexión con la historia de la
Misericordia. Exploraron la historia de Catalina y su enfoque en el liderazgo en el

contexto de vivir la Misericordia actualmente. AMI dirigirá un peregrinaje de
educación el próximo año del 7 al 11 de enero. Además habrá dos programas de
Ética (11-15 de marzo o 29 de julio - 2 de agosto) que tienen un formato similar
pero incluirá participantes de una variedad de ministerios de la Misericordia. Se
puede registrar aquí.
Evento de una Buena Taza de Te
La Buena taza de te internacional es un evento benéfico en que se pueden juntar
unos miembros de una familia, los amigos o los colegas para tomar una Buena
taza de te.
Invitamos a las escuelas a organizar y dirigir un evento de Una Buena Taza de Te
con el fin de juntar fondos para la AMI. La recaudación contribuirá al Proyecto del
Jardín Sagrado, la creación de un lugar de paz y tranquilidad para todos(as) los(as)
peregrinos(as).
Todas las escuelas que juntan fondos participarán en un sorteo para dos
registraciones de peregrino(a) y una registración de acompañante para el
peregrinaje de Jóvenes líderes de la Misericordia 2019.
El evento puede realizarse en cualquier momento entre el 24 de septiembre (Día
de la Misericordia) y el 12 de diciembre (Día de la Fundación).
Existe un rango de materiales disponibles en el sitio web para ayudarles con el
evento:
www.goodcupoftea.org
Video nuevo de la Misericordia
Por último, me agrada anunciar que la filmación se está realizando y la postproducción está ocurriendo para presentar un video nuevo, dado que el corriente,
el Circulo de la Misericordia, tiene casi 25 años. El estreno comenzará el 12 de
diciembre de 2018 en mercyworld.org. Si quieren hospedar un estreno de la
película, quizás junto con el evento de Una Buena Taza de Te apoyando AMI,
entre el 11 de noviembre y el 12 de diciembre, por favor, ¡Contáctenos! Hubo una
petición en Las ENoticias de la Misericordia en julio (hagan clic aquí para ver) para
mandar clips de video que se pueden incorporar al final del video y/o en las
pantallas en la Sala Internacional del Centro Internacional. No es tarde, así que,
envíennos unos de su escuela.
Saludos cordiales de
Sr Anna Nicholls rsm
Líder de Herencia y Espiritualidad
La Asociación Internacional de la Misericordia
heritage@mercyinternational.ie

