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Encuentro de Jóvenes Dehonianos
Carta Explicativa

Estimada Familia Dehoniana:
Reciban todos el más afectuoso saludo en este Año Dehoniano 2018-2019 que se ha
convocado para profundizar en nuestro carisma. Como dehonianos tenemos varias
celebraciones que se han convocado para celebrar este tiempo y una de ellas será el
Encuentro de Jóvenes Dehonianos – EJD 2018, el que se llevará a cabo en el Colegio
San Juan Evangelista (Martín de Zamora #6395, Las Condes) desde las 18:00 horas
del viernes 10 hasta las 13:00 del domingo 12 de agosto.
Lema y objetivo
El EJD de este año tiene como lema “Y si tu misión es reparar”, pero poniendo la centralidad esta vez en la situación actual que vive nuestra Iglesia, los desafíos que esto
significa y la renovación urgente que todos los bautizados tenemos que hacer a nivel
personal y pastoral en la construcción del Reino.
Queremos que nuestros jóvenes descubran que la Iglesia somos todos y que, por tanto, en nuestra vida debemos reflejar a Jesucristo. Es importante que experimenten en
su corazón el deseo de servir a Cristo personal y comunitariamente desde los distintos
carismas y servicios que se pueden desarrollar al interior de la misma, buscando con
ello llevar la Buena Nueva de Jesucristo a todos los rincones de la tierra.
Participantes
• Colegios: jóvenes desde I a IV medio y ex alumnos. En el caso de estos últimos,
deben estar vinculados activamente a la congregación desde un servicio pastoral y que puedan vivir el encuentro junto a los jóvenes de nuestras pastorales.
• Parroquias y Reparadores: jóvenes desde los 15 años de edad en adelante
que se encuentren en comunidad de vida, preparándose o que hayan recibido
el sacramento de la Confirmación; además de animadores de grupos y agentes
pastorales que estén colaborando en la formación de estos últimos.
• Invitados especiales de otras pastorales de colegios y personas interesadas
en participar y aportar que estén en procesos de confirmación o similares.
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Son prioridad jóvenes de Confirmación de nuestras obras, pues el EJD es una instancia de formación que nos acerca a la espiritualidad dehoniana y que llama a dar testimonio del Resucitado. No nos gustaría desaprovechar el tremendo esfuerzo a nivel de
recursos humanos y materiales que conlleva la preparación y la vivencia del mismo,
por ello la invitación es a motivar a nuestros jóvenes para que puedan asistir y vivir
este encuentro con gran alegría y entusiasmo, de manera que sea una instancia en la
renovación de su Fe y compromiso cristiano.
Inversión y responsables de inscripción
El valor a cancelar es de $10.000 pesos por persona y cubre todos los gastos del fin de
semana (comida, materiales y otros). Este monto debe ser cancelado antes del viernes 06 de julio a los encargados pastorales de sus respectivas obras, según el detalle
adjunto:
• Instituto Sagrado Corazó: Jared Mogollón (encargada pastoral)		
• Colegio San Juan Evangelista: Ramón Aguilar (encargado pastoral)
• Parroquia Santo Cura de Ars: Agustín y Paula (jóvenes pastoral )		
• Parroquia de Fátima: Daniela Pino y Maritza Aguirre (jóvenes pastora)
• Parroquia San José Patrono de la Iglesia: Anita Romero (secretaria parroquia)
La ficha de inscripción así como una copia de esta carta estarán disponibles en los
sitios web de la Congregación detallados a continuación:
www.dehonianos.cl
www.colegioisc.cl
www.sje.cl
www.parroquiadefatima.cl
www.parroquiasantocuradears.cl
www.parroquiasanjose.cl
Además, habrá afiches en cada una de las obras con el fin de motivar e informar a los
jóvenes de esta importante actividad.
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Requisitos
Es indispensable que cada joven llene su ficha personal de inscripción y una autorización de sus padres, especialmente en el caso de ser menor de edad. Esta ficha de
autorización debe ser entregada al encargado pastoral de su obra.
Materiales personales que cada joven debe llevar al EJD 2018:
• Saco de dormir.
• Útiles de aseo personal
• Biblia (si no cuenta con una propia, debe notificarlo en su ficha de inscripción)
• Lápiz
De antemano muchísimas gracias por la ayuda prestada, los esperamos con los brazos abiertos en el Encuentro de Jóvenes Dehonianos 2018.
Fraternalmente en el Corazón de Jesús,

Hno. Claudio Barrientos V.
Y equipo organizador EJD

