Jornada Evaluación Semana de Nazaret para Jóvenes 2020
Entre el 3 y 5 de febrero recién pasados, se realizó la jornada de evaluación de las ocho versiones
de la Semana de Nazaret para jóvenes que se han llevado a cabo, ininterrumpidamente desde el
año 2012. La jornada tuvo lugar en el Santuario de Santa Rosa de Pelequén, gracias a la acogida y
apoyo permanente de su rector, el padre Juan Carlos Farías, a quien extendemos nuestro profundo
agradecimiento.
Este encuentro contó con la presencia de distintos representantes de la familia de la espiritualidad
del Hno. Carlos de Foucauld: la hermana Donata Cairo (Hermanitas de Jesús), Haydee Maldonado
(Fraternidad Laica), Magaly Carreño (Instituto Secular Fraternidad Jesús Cáritas), el padre Fernando
Tapia (Fraternidad sacerdotal Iesus caritas) y también de algunos jóvenes participantes de distintas
versiones de la Semana de Nazaret para Jóvenes: Ximena Hormazabal y Osvaldo Muñoz. El
encuentro se desarrolló en un ambiente marcado por la oración comunitaria, la celebración y
adoración eucarística y el compartir fraterno.
El primer día de la jornada, estuvo dedicada a revisar la historia de las Semanas de Nazaret para
jóvenes, desde su origen hasta sus distintas versiones, a partir de un documento síntesis elaborado
por nuestro amigo y hermano Javier Pinto (teólogo), quien ha formado parte de la mayoría de los
distintos equipos organizadores de esta instancia a largo de los años. Ese texto ha sido usado como
documento de trabajo, donde se habla tanto de las acentuaciones de cada Semana de Nazaret así
como de los testimonios entregados por algunos participantes al término de cada una de ellas. Con
esta información los asistentes a la jornada hicieron una relectura del documento, un posterior
análisis sobre aquello que les llamó más la atención y formularon algunas conclusiones para el futuro
de esta actividad juvenil.
Durante la mañana del segundo día, se dió un espacio para que Ximena y Osvaldo pudieran dar
conocer detalles de su experiencia, las temáticas y la metodología tratadas en el Primer Encuentro
de Jóvenes de América, organizado por la Fraternidad Laica Carlos de Foucauld y que fue realizado
en Costa Rica durante el mes julio de 2019. Luego se expuso los resultados de la encuesta aplicada
en forma online y que fue respondida por 17 participantes de las distintas Semanas de Nazaret para
Jóvenes, como una forma de contar con su impresión transcurrido un tiempo importante después
de vivir esta experiencia. Este número coincide también con el promedio de jóvenes participantes a
lo largo de las ocho versiones de la Semana de Nazaret.
En el contexto de estos resultados, se tuvo muy presente tanto las luces como las sombras de estas
semanas, de manera de tomar los resguardos apropiados para el futuro. En la tarde del mismo día,
se dió inicio al proceso de sistematización de la Semana de Nazaret para jóvenes, a partir del
documento síntesis, los resultados de la encuesta y la experiencia personal. Dicho trabajo estableció
entre otras cosas, los objetivos y temáticas de cada dia de la semana de Nazaret, así como los perfiles
para el equipo organizador, de los participantes y los criterios para elección del lugar de realización.
Este documento estará completado en los próximos meses y será traducido al menos, al inglés,
francés e italiano, de modo de ofrecerlo como un aporte para la familia espiritual del Hno. Carlos en
otros países.

El último día de la jornada tuvo un énfasis en la creación de otros espacios para jóvenes que ya han
participado en varias versiones de la Semana de Nazaret. Entre las alternativas se encuentra la
vinculación a la experiencia de profundización en el desierto durante un fin de semana, espacio que
ya se realiza por parte de laicos de la familia espiritual del Hno. Carlos. La otra opción es la
experiencia de misiones, anunciando el evangelio de Jesús de Nazaret con el carisma de Carlos de
Foucauld, proyecto que está en desarrollo.
Finalmente, se estableció que la próxima Semana de Nazaret para Jóvenes se llevará a cabo en el
Santuario de Santa Rosa de Pelequén, gracias al apoyo y colaboración del padre Juan Carlos Farías,
entre el 30 de enero y 06 de febrero del 2021. Este encuentro estará destinado para jóvenes que
participan por primera vez de la Semana de Nazaret. Por su parte, el equipo organizador estará
conformado, en primera instancia por los asistentes a esta jornada, aunque sabemos que podemos
contar con el apoyo del padre Juan Barraza, Eliette Gutiérrez, el padre Arturo Mancilla y Javier Pinto,
quienes por diversas razones, no pudieron asistir a esta instancia de evaluación.
Queremos agradecer a Dios por estos días de fraternidad, de memoria agradecida por su paso en
este regalo que ha sido la Semana de Nazaret para Jóvenes y el nuevo impulso que le está
entregando a este encuentro de jóvenes con Jesús de Nazaret en las huellas del Hno. Carlos.

Fraternalmente en Cristo.
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