
 
  

“Para que los jóvenes en Jesús tengan vida abundante” 
 
Objetivo general: 

Suscitar en los y las jóvenes, en el marco de la Misión Joven 2012, su discipulado misionero 
para que abiertos a la acción del Espíritu Santo salgan al encuentro de los jóvenes más 
alejados de la Iglesia y animen los procesos de la Misión Joven en sus diócesis y 
movimientos 
 

Objetivos específicos: 
 Conocer las motivaciones por las cuales jóvenes católicos no participan en la vida de la 

Iglesia, compartiendo lo que ellos esperarían de la propuesta pastoral de la Iglesia hacia 
los jóvenes. 

 Compartir las propuestas e itinerarios que tenemos en las diócesis y movimientos para el 
trabajo pastoral con los jóvenes. 

 Descubrir luces y pistas para implementar acciones pastorales que permitan acoger a los 
jóvenes en las diversas unidades pastorales. 

 Profundizar en el encuentro con Cristo celebrando el paso de Dios por nuestras vidas. 
 Fortalecer los vínculos de fraternidad entre los jóvenes de nuestras diócesis y 

movimientos. 
 
Participantes: 

 Diócesis: 10 jóvenes por diócesis (cada zona de Santiago es considerada como diócesis) 
más dos asesores. 

 Movimientos: 5 jóvenes más el asesor nacional, para los movimientos que están 
presentes en 5 ó más diócesis y 3 jóvenes más el asesor nacional para los movimientos 
que están presentes en menos de 4 diócesis. 

 Los participantes deben traer saco de dormir o sábanas. 
 

Lugar: 
 Casa de retiros de Punta de Tralca, Av. Punta de Tralca, parcela 40. Fono 2-5854280 

 
Fecha: 

 Desde el viernes 20 de abril, a contar de las 11:00 horas, hasta las 15:00 horas del domingo 
22 de abril.   

 
Costo: 

 $ 40.000, por participante de las diócesis comprendidas entre La Serena y Los Ángeles.   
 $ 35.000, por participante de las diócesis comprendidas entre Arica y Copiapó, y entre 

Temuco y Punta Arenas.  
 Estos costos incluyen estadía, alimentación y materiales. 

 
Inscripciones: 

 Enviar el listado de participantes antes del 13 de abril de 2012. 
 
Consultas: 

 Realizarlas a Sr. Ricardo Nadales Díaz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral 
Juvenil a: pastoraljuvenil@episcopado.cl o al fono: 3470912. 
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XVI ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES 
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ENVIAR ANTES DE 13 DE ABRIL A: 
 

 
agentes@episcopado.cl 

 
Fax 

3470910 


