
 
 
Ref. J.75/16 

 
Santiago, 05 de Diciembre 2016. 

A los y las  
Asesores y Asesoras 
Diocesanos y de Movimientos de Pastoral Juvenil  
Presente 
 

Estimados hermanos y hermanas: 
 

Les saludo muy fraternalmente, en este tiempo de Adviento en que nos preparamos 
para celebrar la Navidad. 
 

Les adjunto la convocatoria al 34º Encuentro Nacional de Asesores y equipos de 
Pastoral Juvenil, que se realizará en Temuco entre el 23 y el 27 de enero 2017. 
 
En este Encuentro Nacional queremos promover un espacio de diálogo y 
discernimiento que permita impulsar procesos de pastoral con jóvenes más 
significativos que acompañen integralmente la vida de los jóvenes de acuerdo a su 
entorno social, cultural y eclesial para que sean protagonistas en la construcción de 
la civilización del amor. 
 

Al igual que los últimos años, se convoca al asesor diocesano e integrantes del 
equipo diocesano de pastoral Juvenil. Adjunto los antecedentes del encuentro, con 
los objetivos, costos, lugar y programa. 
 
Agradeciendo desde ya contar con la presencia del asesor e integrantes del equipo 
diocesanos de Pastoral Juvenil. 
 
Muy fraternalmente en el Señor. 
 
 
 
 

Pbro. Manuel Quiroz M. 
Director 

Comisión Nacional de Pastoral Juvenil 
 

  

ÁREA AGENTES EVANGELIZADORES 
COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL 



 
 
Objetivo: 

Promover un espacio de diálogo y discernimiento que permita impulsar procesos 
de pastoral con jóvenes más significativos que acompañen integralmente la vida 
de los jóvenes de acuerdo a su entorno social, cultural y eclesial para que sean 
protagonistas en la construcción de la civilización del amor. 

 
Participantes diocesanos:  

 Asesor/a diocesano. 

 4 integrantes de su equipo diocesano, en lo posible que dos de ellos sean jóvenes 
integrantes del equipo. 

 
Participantes de Movimientos de Pastoral Juvenil: 

 Asesor Nacional del Movimiento. 

 3 integrantes de su equipo, en lo posible que dos de ellos sean jóvenes integrantes 
del equipo. 

 

Lugar: 

 Casa de retiro Madre Boroa, de las Hermanas Misioneras Catequistas de Boroa, 
ubicada en Misión Boroa, camino a Nueva Imperial, teléfono 45215250. 

 

Fecha: 

 Desde las 11:00 horas del lunes 23, hasta el almuerzo del viernes 27 de enero. 
 

Costo: 

 $85.000.- por participante para las diócesis de Chillan, Concepción, Los Ángeles, 
Temuco, Valdivia, Villarrica, Osorno y Puerto Montt 

 $80.000.- por participante para el resto de las diócesis. 
El costo incluye estadía, alimentación y materiales. 

 

Noches Culturales: 
● Cada región debe preparar una presentación cultural de la zona que incluya los 

bailes, vestimenta, arte más representativo de la región, además de procurar un 
momento de compartir con alimentos y bebestible propio de la zona. 

 

Paseo: 
● Se realizará en Puerto Saavedra, se recomienda llevar traje de baño, toalla, gorro y 

bloqueador solar. 
 

Inscripciones: 

 Enviar ficha de inscripción hasta el viernes 13 de enero a 
pastoraljuvenil@episcopado.cl   

 

Consultas: 

 Srta. Viviana Altamirano Pérez, al teléfono 2-23470915 o al correo electrónico 
valtamirano@episcopado.cl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los presbíteros se les recuerda llevar alba y estola 

ANTECEDENTES  
Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil 

Temuco, 23 al 27 de enero de 2017 
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