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SECUENCIA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
VIDEO DE LA 

BIGBAND  
Proyectar después de la misa () 

2 

EN VIVO:  
EQUIPO DE 
ANIMACIÓN  
Mariela De la 
Cruz  
Jorge Saldaña 

PRESENTACIÓN Y PALABRAS DE BIENVENIDA   
JORGE: ¡Somos mercedarios que nacimos para amar y sirviéndole a Cristo 
queremos liberar!! Buenas tardes familia mercedarias de Perú, buenas 

tardes instituciones educativas presentes de Miraflores, Huaraz, Chimbote, 

Ventanilla, Barrios Altos, Cusco, Cangallo, Yanahuara y Hunter.  
MARIELA: Reciban un cordial Saludo en la fraternidad de nuestros modelos 

Jesucristo Redentor, nuestra amadísima madre María de la Merced y 
Lutgarda Mas i Mateu.  
JORGE: En esta maravillosa tarde, todas las instituciones educativas, nos 
hemos unido en un solo corazón y en un solo sentimiento para rendir un 
merecido homenaje a nuestra Madre María de la Merced y celebrar con 
júbilo un aniversario más al servicio de una educación integral y liberadora. 
MARIELA: Es oportuna la ocasión para felicitar a todos los estudiantes, 
representantes de sus instituciones educativas que brillaron en el escenario 
y que hoy demostrarán su talento en homenaje a nuestra Santísima Madre, 
María de la Merced. ¿Ahora qué continúa, Jorge? 

3 
EN VIVO: Prof. 
JORGE 
SALDAÑA 

Mariela, te comento que hacen su ingreso al escenario dos representantes 
de las II.EE.   Colegio Particular María de las Mercedes – Miraflores por 
Killary Roque Centeno y la I.E.  María de la Merced Hunter con Leandra 
Marlen Ticona Espíritu. 
La esencia y el carisma mercedario que nos distingue e identifica en 
cualquier parte del mundo, se ve reflejado en este video titulado: 
“Mercedaria de corazón”, luego presenciaremos la declamación de un 
poema de algarabía mercedaria tiene como propósito resaltar la alegría en 
honor a nuestra Madre de la Merced.  
Adelante sr. productor.  

4 
VIDEO 1 
“Mercedarias de 
Corazón 

Proyectar el vídeo 

5 
EN VIVO: Prof.  
MARIELA DE LA 
CRUZ 

Porque Vivir la Merced es sembrar vida en los hermanos…mi estimado Jorge 
continuando con el desarrollo del programa es una alegría inmensa para la 
familia mercedaria contar con la presencia de la nuestra Superiora 
Provincial, de la Hna. Rosario Sagástegui Díaz, quien se dirige a todas las 
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comunidades mercedarias de nuestra patria…..la Recibimos con aplausos 
virtuales. 
PALABRAS DE SALUDO DE NUESTRA HNA. ROSARIO SAGÁSTEGUI, 
SUPERIORA PROVINCIAL 

6 

VIDEO 2 HNA. 
PROVINCIAL 
Rosario 
Sagástegui Díaz 

Proyectar el vídeo de saludo de la Hna. Rosario Sagastegui  

7 
EN VIVO: Prof. 
  
JORGE SALDAÑA 

AGRADEMOS LA PARTICIPACIÓN DE NUESTRA HNA. ROSARIO 
SAGÁSTEGUI CON UN MENSAJE QUE ALIMENTA Y FORTALECE NUESTRA 
IDENTIDAD MERCEDARIA 
Nuestra Madre de la Merced, regalo de Dios para el mundo… 
Te comento Mariela, que se hace presente tu alma máter: COLEGIO 
PARTICULAR SANTA MARÍA DE CERVELLÓ – CHIMBOTE con Bruno Sebastián 
Ruiz Rufino con un talento que canta y encanta porque su melodiosa voz 
nos hace disfrutar de la música.  Hoy interpreta para nosotros una bella 
canción dedicada a nuestra madre, María de la merced con el tema:  mística 
rosa. lo recibimos desde casa, con fuertes aplausos… adelante sr. 
productor…  

8 

VIDEO 3 
COLEGIO 
PARTICULAR 
SANTA MARÍA 
DE CERVELLÓ – 
CHIMBOTE 

Proyectar el vídeo  
 
Agradecemos la apoteósica participación de Bruno Ruiz Rufino quien nos  
deleitó con su hermosa interpretación…. Continuamos, Mariela… 
 

9 

EN VIVO: Prof. 
 
MARIELA DE LA 
CRUZ  

Cuando sientas el calor del amor, es María que nos dice no temas soy yo. 
Jorge, ahora viajamos imaginariamente al Ombligo del Mundo para 
presenciar la danza CHIRU CHIRU O LA DIABLADA por el   COLEGIO MARÍA 
DE LA MERCED CUSCO. 
Esta danza representa la lucha entre el bien y el mal, exhibe los elementos 
de la religiosidad autóctona y cristiana. Es ejecutada por sicu-morenos 
tocando huaynos sincopados que muestran rituales ancestrales donde los 
anchanchos y chullchuquis conviven con los hombres en torno a la 
Pachamama.  Los aplausos virtuales….adelante sr. productor. 

10 

VIDEO 4: 
COLEGIO 
MARÍA DE LA 
MERCED – 
CUSCO 

Proyectar el vídeo 
Fue la talentosa participación de los representantes de la ciudad 
imperial….cuéntame Jorge, qué sigue…   

11 

EN VIVO: Prof. 
 
JORGE 
SALDAÑA 

Madre de la MERCED, que la Misericordia del Señor se derrame para 
todos tus hijos 
Del Cusco nos trasladamos a la hermosa ciudad de Huaraz para disfrutar 
del FOX INCAICO: CÓNDORES DE CHAVÍN 
Hermosa melodía de autoría anónimo, orientada a resaltar la grandeza de 
la Cultura Chavìn, ubicado en el departamento de Ancash, Callejón de 
Conchucos y que se desarrolló entre los años 1200 y 400 a.c..Esta melodía, 
es interpretada magistralmente por Jesús Ríos Caushi, estudiante del 
cuarto grado de secundaria de Fe y Alegría 19 y que proviene, de una larga 
generación de músicos y artistas huaracinos de la familia Caushi. 
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12 

VIDEO 5: 
COLEGIO FE Y 
ALEGRÍA N° 19 
– HUARAZ 

Proyectar el vídeo 
Muchas gracias Fe y Alegría N° 19 por su apoteósica participación…..ahora 
a quién recibiremos en el escenario…mi estimada Mariela… 

13 

EN VIVO: Prof. 
 
MARIELA DE LA 
CRUZ 

Que por María Nuestra Madre de la Merced, sepamos ser signos de 
redención en medio de las cautividades del mundo. 
Jorge, en esta tarde de talentos Mercedarios,  también se hace presente  
el  
COLEGIO PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED – YANAHUARA.  
Ellos nos deleitarán con la DANZA HUAYLARSH, esta danza constituye el 
genuino sentimiento de la nación Wanka en todo el país y se ha hecho 
representativo en el exterior. Esta danza se inicia el Domingo de 
Carnavales se baila en pareja únicamente solteros y desde tiempos 
inmemorables simbolizan las fases de la siembra, cultivo y cosecha de la 
papa, quinua, maíz, cebada, etc. 
Con nosotros danza Huaylarsh….adelante sr. productor. 

14 

VIDEO 6: 
COLEGIO 
PARTICULAR 
NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
MERCED - 
YANAHUARA 

Proyectar el vídeo 
Maravillosa participación de los estudiantes de Yanahuara – 
Arequipa……sigamos disfrutando de esta tarde de talentos, que tenemos 
ahora…Jorge…. 

15 

EN VIVO: Prof. 
 
JORGE 
SALDAÑA 

Madre de la Merced, rompe las cadenas que nos impiden seguir a Cristo 
Redentor…  
Mariela, te cuento que hará su presentación en el escenario la Institución 
educativa Nuestra  Señora DE LAS MERCEDES de Barrios Altos con la 
DANZA HUAYRURO  
La danza Huayruro se baila en (Tingo María), Departamento de Huánuco. 
Representa las costumbres que tienen los pobladores del distrito de Emilio 
Valdizán y de toda la selva peruana con la semilla obtenida del árbol 
Huayrurin, considerada como afrodisíaca, objeto curativo por su valioso 
poder natural y de la suerte desde tiempos atrás. 
Con mucho cariño nuestros estudiantes de Tercero a de secundaria, a 
través de sus talentos, ofrecen esta danza a nuestra buena e incomparable 
madre maría de la merced.a 

16 

VIDEO 7: 
COLEGIO 
NUESTRA 
SEÑORA DE LAS 
MERCEDES – 
BARRIOS ALTOS 

Proyectar el vídeo 
Excelente participación de nuestros estudiantes…..adelante Mariela 

17 
EN VIVO: Prof. 
MARIELA DE LA 
CRUZ  

María de la Merced, mujer libre y liberadora. 
Jorge, ahora tenemos la presentación del DEL COLEGIO PARTICULAR 
MARÍA DE LAS MERCEDES – MIRAFLORES  
Ellas nos regalan su talento ofreciéndole una marinera norteña a Nuestra 
Madre de la Merced. Baile ágil, elegante, libre, alegre y espontáneo, 
donde muestra su gracia y expresión de galantería en el movimiento de su 
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pañuelo. Disfrutemos de este singular baile y los recibimos con aplausos 
virtuales…..  
 

18 

VIDEO 8: 
COLEGIO 
PARTICULAR 
MARÍA DE LAS 
MERCEDES – 
MIRAFLORES 

Proyectar el vídeo 
 
Un agradecimiento especial a las niñas que participaron….gracias colegio 
María de las Mercedes Miraflores…..ahora a quien recibimos en el 
escenario mi estimado, Jorge. 

19 

EN VIVO: Prof. 
 
JORGE 
SALDAÑA 

Madre de la Merced, sembradora de Paz y amor 
Mariela te comento, que recibimos en el escenario al  COLEGIO MARÍA DE 
LA MERCED – HUNTER ellos se hacen presente con una marinera «LA 
CONCHEPERLA». Es una  danza de pareja, ágil y elegante, donde la dama 
impone su coquetería y picardía y el caballero todo su galanteo para 
completar un coloquio amoroso con pañuelo en mano.  

20 

VIDEO 9: 
COLEGIO 
MARÍA DE LA 
MERCED – 
HUNTER 

Proyectar el vídeo  
Agradecemos la destacada participación del colegio María de la Merced de 

Hunter…….adelante, Mariela….. 

21 

EN VIVO: Prof. 
 
MARIELA DE LA 
CRUZ 

María de la Merced es la virgen orante que conoce la opción de su hijo 
por los más necesitados… 
Gracias, estimado Jorge debo presentar ahora, al COLEGIO FE Y ALEGRÍA  
N° 29 de Ventanilla con el BAILE “DANZANDO A MARÍA DE LA MERCED” 
Es una recopilación de danzas  populares del Perú por citar  La saya y la 
Marinera. Disfrutemos, en casa, de estas maravillosas danzas. Con ustedes 
el Colegio Fe y Alegría N° 29 
 

22 

VIDEO 10: 
COLEGIO FE Y 
ALEGRÍA N° 29 
– VENTANILLA  

Proyectar el vídeo 
Un agradecimiento especial a quien nos deleitaron en el escenario con su 
talento. Coméntame Jorge a quien recibimos, ahora. 

23 
EN VIVO: Prof. 
JORGE 
SALDAÑA 

Con María Nuestra Madre de la Merced, dejamos el miedo para ser 
testigos valientes frente al mundo. 
Mariela, recibimos al CETPRO VIRGEN DE LA MERCEDES – DE CANGALLO   
AYACUCHO  con la Danza de la tijera  
La Danza de Tijeras es un baile ritual cuyo origen se remonta a la 
civilización chanka, que rivalizó con los incas en el siglo XV y se extendió 
por la cordillera andina central del Perú, en las actuales 
regiones Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.  

24 

VIDEO 11: 
CETPRO 
VIRGEN DE LA 
MERCED - 
CANGALLO 

Proyectar el vídeo 
Agradecemos la participación del CETPRO VIRGEN DE LA MERCED, gracias 
totales…..continuando con el desarrollo del programa cuéntanos, Mariela 
a quién recibimos…… 

25 

EN VIVO: Prof. 
 
MARIELA DE LA 
CRUZ 

Nuestra madre de la merced, nos invita a perdonar, porque el perdón es 

sanación….. 
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Y para ir cerrando esta maravillosa tarde de talentos mercedarios, tengo el 

honor de presentar al "Conjunto de violines" el cual está integrado por 

estudiantes del nivel secundario y está bajo la dirección de la Prof. Gloria 

Lacastro del colegio Nuestra Sra. De la Merced de Yanahuara con un tema 

propio de este tiempo de crisis sanitaria que nos ha tocado vivir a nivel 

nacional e internacional. ¡Resistiré! y seguiremos resistiendo a esta 

pandemia que nos tocó afrontar este año 2020: A continuación, un 

hermoso ensamble de violines titulado  Resistiré. Los recibimos con 

aplausos… 

26 

VIDEO 12: 
Ensamble de 
violines 
COLEGIO NTRA 
SRA DE LA 
MERCED - 
YANAHUARA 

Proyectar el vídeo 
 
Gracias a las estudiantes que integran la… por deleitarnos con su 
música……adelante, Jorge….. 

27 
EN VIVO: Prof. 
JORGE 
SALDAÑA 

Como cierre de la velada artística, presentamos el saludo de nuestras 
queridas Niñas y Adolescentes del Hogar de Niñas San Pedro de la ciudad 
del Cusco, es una de las misiones más queridas de nuestra provincia. Las 
recibimos con mucho cariño. 

28 
VIDEO 13: 
Hogar de Niñas 
San Pedro 

Proyectar el vídeo…. 

29 

EN VIVO: Prof. 
Agradecimiento 
a todos las 
hermanas y 
colegios por su 
participación. 
JORGE 
SALDAÑA 

Agradecemos la partición fraterna de todos nuestros colegios Mercedarios 
del Perú, a las hermanas Promotoras, Equipos Directivos, Docentes y 
Padres de Familia quienes han colaborado para que se haga realidad este 
evento tan significativo.  
1. Colegio María de la Merced – Cusco 
2. Hogar de Niñas San Pedro - Cusco 
3. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes – Barrios Altos 
4. Colegio Particular Nuestra Señora de la Merced – Yanahuara Arequipa 
5. Colegio Particular Santa María de Cervelló – Chimbote 

 

30 
EN VIVO: Prof. 
MARIELA DE LA 
CRUZ 

6. Colegio Particular María de las Mercedes – Miraflores 
7. Colegio Fe y Alegría N° 19 – Huaraz 
8. Colegio Fe y Alegría N° 29 – Ventanilla 
9. Colegio María de la Merced – Hunter – Arequipa 
10. CETPRO Virgen de las Mercedes - Cangallo 
Nuestro agradecimiento, también a todos los que nos han acompañado a 
través de las redes sociales, por sus bellos mensajes que Dios y nuestra 
Madre de la Merced los bendigan. Muchas felicidades familia Mercedaria 
del Perú. Su amiga, Mariela De La Cruz ha sido un honor animar este evento. 

31 
DESPEDIDA DE 
Jorge… 

JORGE: de igual manera mi gratitud a la familia mercedaria por haberme 
confiado la animación de este evento….GRACIAS 

 


