
Misión Concordia: Pueblo “Nueva Escocia”

Lema: “De Cautivos a Redimidos”

Tema: Los seis sentidos de Dios. Un itinerario de ascenso al amor de Dios que nos ama en
cuerpo y alma.

Diagnóstico:

La comunidad de Nueva Escocia es una colonia que pertenece al departamento de
Concordia, se encuentra ubicada a ocho kilómetros de la sede parroquial en la localidad de
Puerto Yeruá. Se halla sobre el río Uruguay, razón por la cual se desarrollan actividades
turísticas como la pesca y el camping, y es un punto de extracción de arena para construcción.

Nació en 1888, allí se había instalado un escocés con una fábrica de cerámicas, de ahí el
nombre del pueblo. El dueño de la fábrica había donado a la provincia de Entre Ríos un terreno
de 100 hectáreas para la creación del poblado.

Por patrona de la colonia se tiene a María de la Merced, de la cual no poseemos
constatación histórica de su patronato.

La comunidad está compuesta por ciento veinte familias, la mayoría oriunda del pueblo
aunque también la conforman de las zonas rurales.

Económicamente, las familias poseen recursos con los cuales se sustentan, los que la
ubican en el nivel medio.

En la experiencia vivida en el año de misión anterior notamos que a nivel espiritual, la
falta de asistencia y de carencia de actividad en la capilla lleva a las familias a recurrir a los
cultos evangélicos. La práctica de diferentes cultos provoca entre los miembros de la familia
separaciones, distanciamientos, enfrentamientos.

Es para destacar la disposición positiva por parte de las catequistas y de la directora de
la escuela que en su gran mayoría son las que sostienen el funcionamiento de la capilla. Además
nos compartieron su alegría de volver a compartir con misioneros, ya que hace tiempo no
recibían.

Fundamentación

La misión se desarrollará en un período de tres años (2015 al 2017), convocando a cada
agente pastoral que forme parte de nuestras comunidades mercedarias para compartir la
alegría de la fe que nace de un corazón redimido por el Señor y que inquieto pregona la buena
noticia del evangelio.

En este tercer y último año de misión queremos seguir cimentando sobre la piedra de la
palabra de Dios1 la casa que él mismo nos invitó a construir.

1 Mt 7, 24-25

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica


Éste año nos abocaremos a experimentar el sabernos amados como hijos de Dios. La
dignidad de ser creados por el Padre, a su imagen y semejanza, se ve opacado por la realidad
del pecado individual que va desfigurando la imagen y va empañando nuestra naturaleza de
dignos hijos. Jesús, imagen perfecta, y Dios mismo, nos devuelve la mirada que nos sana, nos
toca con su amor misericordioso, escucha nuestro clamor, nos hace oler su perfume y se hace
pan de dulce salvación. Enmarcados en la realidad de ser cuerpo y alma nos animaremos a
elevarnos, como itinerario, donde yace el misterio de ser amados.

Objetivos:

- Realizar una misión en el pueblo de “Nueva Escocia” para acompañar a las familias que
viven en esa zona, compartir su realidad, su fe y  la Palabra de Dios.

- Sostener a los laicos de la Capilla “Nuestra Madre de la Merced”, que quieren acompañar
los niños y jóvenes preparándolos en formación y a las familias que ahí viven.

- Animar a los jóvenes de la zona convocándolos a compartir la fe y la vida.

Itinerario propuesto

Año 2017 – “De Cautivos a Redimidos”

- Tema: “Los seis sentidos para conocer el amor de Dios”

Actividades a realizar:

Acompañar a los laicos del lugar que tienen la misión de evangelizar esta zona.
Visitar a las familias, compartiendo su vida y sus búsquedas.
Reunirnos en comunidad para celebrar la Eucaristía, distintas oraciones y actividades.
Realizar encuentros de niños, jóvenes y adultos.

Duración: Durante tres años, en el mes de enero con la participación de misioneros de otras
comunidades.

Segundo Año: desde el 9 al 16 de Enero de 2016.

Participantes en la misión: laicos de la comunidad de Nueva Escocia, jóvenes y hermanas de
otras comunidades mercedarias del país.

Envío misionero: Se realizará el primer día de la misión.

Todos los misioneros: Se comprometen a conseguir biblias, morral, cuadernos, lapicera y
guión de las visitas a las casas.

En la preparación de los misioneros: la oración diaria pidiendo por los frutos de la misión, en
lo posible los que se puedan encontrar antes: un momento de reflexión en torno a la Palabra de



Dios, oración intensa por la misión. Aquellos que puedan llegar a la misma en Gracia de Dios
para que el Espíritu pueda obrar de una manera más intensa en cada uno de los misioneros.
También se podrá pedir a la gente que está enferma, o sola o en los hospitales, cárceles,
distintas comunidades y grupo de la congregación; que nos acompañen con sus oraciones y el
ofrecimiento diario de sus situaciones para que el Señor dé muchos frutos de conversión.

Posibles talleres y responsables:

a) Niños: (Macarena Ramis) y María Evangelina S.D’Avila.

b) Jóvenes: Gisela  Nieres y Betina Moyano.

c) Adultos: Hna. Gabriela y Nicolás Pascucciello.

Horario tentativo de la Misión

Primer día:

Convivencia con los misioneros (previa preparación a la misión). Envío.

Todos los días:

7.00 hs. – Oración de la mañana.

07.30 hs.- Desayuno.

08.00 hs.- Salida de los misioneros al pueblo.

08.30 hs. – Visita a las familias y un grupo acompaña desde la Capilla con la Adoración
Eucarística.

12.30 hs. – Regreso al centro – Compartir las experiencias.

13.30 hs. – Almuerzo

Descanso

16:30 - Merienda

17.30 hs. – Vísperas u oración.

18.00 hs.- Momento de encuentro por edades: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores

20.00 hs. – Misa o celebración.

21.00 hs.- Cena -



Ver horario: Películas debate. (El sábado se procurará el Fogón)

22.30 hs. – Descanso

Grupos para la organización

a) Logística: Nicolás y Evangelina.

b) Cocina y donaciones: Comunidad.

c) Grupo de Misioneros: Nicolás y Evangelina.

d) Liturgia: Jaquie.

e) Guión visita a los hogares: Nicolás y Evangelina.

f) Adoración: Equipo de liturgia

g) Distribución de misioneros, y mapa: Nicolás y Evangelina.

Hospedaje: Escuela y Capilla “Nuestra Señora de la Merced”

Material que se debe llevar:

- Bolsa de dormir
- Elementos de higiene personal. Papel higiénico.
- Ropa cómoda y malla.
- Protector solar, repelente.
- Biblia, cuaderno, lapiceras.
- Materiales que se requiera para los grupos.

Tema: “Los seis sentidos para conocer el amor de Dios”.



Ejes temáticos:

Día 1: Dios fijó su mirada en ti

Las propuestas es dedicarle a cada día un sentido e ir viendo como desde ese sentido Dios nos va llamando.

Para el trabajo de cada tema nos vamos a basar en el libro de Pablo Martínez “Cinco sentidos para conocer el

amor de Dios”

Niños-jóvenes-adultos

● Aprender a mirar: para ello es necesario parar, descentrarnos y reconocer que en nuestras vidas no

somos los únicos protagonistas. El otro es una posibilidad para conocerme. Tengo que salir de mi

encierro, permitir que el Señor limpie mi mirada para que sea más nítida

● ¿Cómo mira el Señor?: Dios mira y se admira. Gn1,10;Gn1,31;  Dios ve y se conmueve, su mirada es

totalmente empática Ex3,7; Dios ve con profundidad Jr1,5; Dios ve el corazón, no las apariencias

1sm16,7; Dios ve, nadie pasa desapercibido, Dios sigue mirando a aquellos quien nadie ve. Su mirada

es transformadora e irradia perdón Lc15,11-32

Para reflexionar: ¿Sentiste alguna vez que Dios te miró con compasión? ¿Has probado su compasión?

¿Cuándo? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué aspectos de tu vida necesita ser sanados por su mirada

misericordiosa y tierna?

Día 2: Dios te escucha

“Oír significa percibir con el sentido el sonido de las palabras; mientras que el escuchar implica, además,

poner atención, recordar, pensar en una palabra o idea, cuando escucho busco entender el mensaje.”

● Saber escuchar: Gn3,1-6; Lc2,51. Modelos de obediencia y desobediencia a la voz de Dios. Escuchar

implica decidir, discernir lo que es bueno y lo que no. ¿Cómo logro a quiénes estoy escuchando?

¿Cómo puedo darme cuenta de que estoy escuchando? ¿Presto oídos a lo que Dios me quiere decir?

¿Cómo me doy cuenta?
● ¿Cómo escuchar a Dios? A través de los signos de los tiempos. Dios habla en la sencillez, en la

cotidianeidad, hay que estar atentos, hoy te puede hablar estando en la calle, en tu casa, con una

palabra que alguien te diga, un gesto, una reacción, la naturaleza misma, una canción, un abrazo, etc.

Si en nuestra vida no se da lo que buscamos podemos preguntarnos: ¿Será que Dios tiene otro

proyecto? ¿Cuál es su plan en nuestra vida? ¿Cuál es su propósito? Si no conseguimos lo que

deseamos, ¿De qué nos quiere proteger?
● En nuestro interior: Dios nos habla y su presencia produce en nosotros lo que se denomina mociones.

Un buen discernimiento nos ayuda a diferenciar nuestras propias voces de las voces de Dios.
● En su Palabra: ella tiene el poder de tocar tu corazón y transformarlo. Escuchar a Jesús no es una

alternativa, es un pedido de un Padre. Lc. 9, 28-36

Día 3: El perfume de tu vida

Canción de sugerencia: Perfume a tus pies.



Hay que decir que este sentido corporal está emparentado con la función básica del hombre que es

respirar. En el génesis, el segundo relato de la creación, dice que Dios tomó humus/tierra y nos comunicó su

viento, es decir nos sopló. La raíz de la palabra espíritu es la misma que la palabra respiración.

● Respirar y nombrar: si respirar es pronunciar el nombre de Dios, ya que la raíz de la palabra

proviene del hebreo ruaj es decir espíritu, todo ser humano, lo sepa o no, está diciendo de Dios.

● El aroma de la historia de la salvación: Lc. 7, 36-50

Día 4: Un Dios que se deja tocar

Gn 2.

Dios, al momento de hacer al hombre lo moldea dándole vida a través del soplo. Caricia tras caricia, fue

dándonos forma. En el salmo 139 dice que Dios nos ha tejido en el seno materno.

En nuestro inicio hubo una caricia que nos condujo y Dios está implicado.

En el nuevo testamento la imagen de Dios que se hace cercano encarnado en la figura de Jesús que pasa

sanando en medio del pueblo.

Mt 8,3 (curación del leproso)

Mc 5, 25-34 ( la hemorroisa)

Día 5 ¡Gusta que bueno es el Señor!

Para saborear a Dios hay que estar cerca de Él, lo que en otras palabras quiere decir: tener una experiencia

personal con Cristo.

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su

encuentro personal  con Jesucristo o, al menos, tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo

cada día sin descanso” Papa Francisco (Evagelli Gaudium 3)

Sal 34

Canción: Prueben qué bueno es el Señor.

Participantes:


