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Tras las huellas 

de Jesús,  

de la mano de 

Carlos de 

Foucauld. 



LOS COMIENZOS… 

 La Semana de Nazaret para Jóvenes surge en el año 
2012, en el contexto del año de la Misión Joven y los 60 
años de la presencia de las Hermanitas de Jesús en Chile. 
Se  inspira en la Semana de Nazaret para seminaristas, 
experiencia promovida por la Fraternidad Sacerdotal de 
Chile.  
 

 Se trata de un espacio para compartir con jóvenes de 18 
a 29 años, los elementos fundamentales de la 
espiritualidad del hno. Carlos de Foucauld, convencidos 
de la validez de este camino espiritual para estos tiempos.  

 

 

 

 



 El proyecto surge como una auténtica aventura y un 
salto a lo inesperado. No obstante, en completa 
apertura a lo que el Espíritu y la realidad fueran 
mostrando, se van acentuando diferentes aspectos.   

 



LA VIDA EN FRATERNIDADES 

  Se promueve la organización 
de los jóvenes en pequeñas 
fraternidades con las cuales 
compartir la vida, la oración y 
el  caminar de la semana.   

 Esto permite desarrollar el 
sentido de pertenencia y 
fortalecer la relación entre los 
miembros de cada fraternidad.  

 Las fraternidades se forman 
respetando el rango de edades 
de los participantes y 
disponiendo los espacios 
físicos para favorecer la 
experiencia.  



LA REFLEXIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS ELEMENTOS DE 

LA ESPIRITUALIDAD DEL HNO. CARLOS. 

     Los temas propuestos durante 
la semana se centran en los 
principales aspectos de la 
espiritualidad de Carlos de 
Foucauld:  

  La fraternidad. 

 La persona de Jesús.  

 Carlos de Foucauld y la 
adoración Eucarística.  

 Nazaret y el trabajo manual.  

 El día de desierto.   

 La Revisión de vida.  

 



 Cada uno de los temas va unido a la experiencia 
concreta. Por ejemplo: la temática eucarística 
acompaña el momento de adoración; la reflexión 
sobre Nazaret ilumina la puesta en común de las 
experiencias de trabajo. La reflexión sobre el desierto, 
prepara el tiempo de oración y soledad. La puesta en 
práctica de la Revisión de vida es precedida por 
algunas orientaciones al respecto.  

 



LA FRATERNIDAD  LA PERSONA DE JESÚS 

CARLOS DE FOUCAULD Y LA EUCARISTÍA    NAZARET Y EL TRABAJO MANUAL 



DÍA DE DESIERTO  

 

REVISIÓN DE VIDA  

 

REFLEXIÓN COMPARTIDA  

 



NOS OFRECE LA POSIBILIDAD DE ABRIR NUEVAS PERSPECTIVAS 

A LOS JÓVENES. 

 
 Queremos compartir con los 

jóvenes, el pozo espiritual del 
cual nos hemos alimentado 
quienes hemos conocido y nos 
hemos dejado impactar por el 
testimonio del hno. Carlos de 
Foucauld.  

 La respuesta y las impresiones 
recogidas en cada una de las 
evaluaciones, nos confirman y 
nos animan en este esfuerzo. 
Sin interés de proselitismo, 
invitamos a beber de esta 
fuente, que puede responder a 
la búsquedas espirituales de 
hoy.  

 



UNA DINÁMICA DE “ITINERANCIA”. 

 
 Realizar la semana en diferentes 

regiones del país permite a los 
jóvenes tomar contacto con las 
diversas realidades sociales, 
culturales y religiosas de nuestro 
territorio. Tanto  por medio de los 
trabajos manuales, como la 
participación con la comunidad, 
los jóvenes logran interactuar 
con la gente del lugar, 
conociendo sus vidas, sus 
historias y las diversas 
situaciones que se viven en 
regiones muy diferentes.  

 

 

CALDERA 

CONCÓN 

LONGOTOMA 

CHOLCHOL 

CHILOÉ 



 Las festividades locales que por coincidencia de 
fechas han acompañado la Semana de Nazaret, nos 
han permitido celebrar nuestra fe como miembros de 
la Iglesia, sobre todo compartiendo la fe sencilla de 
la comunidad que nos acoge.  

 



UNA EXPERIENCIA DE CONJUNTO DE LAS 

FRATERNIDADES. 

 

 Este espacio nace como una iniciativa que reúne 
algunos de los diferentes rostros de las fraternidades 
presentes en Chile: las Hermanitas de Jesús, 
Fraternidad sacerdotal,  Sodalidad y Fraternidad 
laica.  

 



1ª SEMANA DE NAZARET 

CALDERA 2012 

2ª SEMANA DE NAZARET  

CONCÓN 2013 

3ª SEMANA DE NAZARET 

CHOLCHOL  2014 

4ª SEMANA DE NAZARET 

CALDERA 2015 



5ª  SEMANA DE NAZARET  

CHILOÉ 2016 

6ª SEMANA DE NAZARET  

LONGOTOMA 2017 

7ª SEMANA DE NAZARET 

CALDERA 2018  

 




