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ORIENTACIONES PARA LA REALIZACION DE LA 

SEMANA DE NAZARET PARA JOVENES. 

 

PRESENTACION 

La Familia Espiritual Carlos de Foucauld ha organizado anualmente 

desde 2012 hasta 2019, una SEMANA DE NAZARET PARA JOVENES, 

en distintos lugares de Chile. Su finalidad ha sido ayudar a los 

jóvenes a encontrarse más profundamente con Jesús de Nazaret, 

amarlo con pasión y seguirlo con fidelidad, en medio de las 

realidades de este mundo, al modo del Bienaventurado Carlos de 

Foucauld. 

En julio de 2019 se vio la conveniencia de hacer un alto y evaluar la experiencia tenida. 

Para ello se encargó a Javier Pinto1 la redacción de un documento síntesis de las ocho 

semanas, que contuviera un relato de lo vivido por los jóvenes, algunos testimonios de 

ellos, una sistematización de las características de la experiencia y algunas proyecciones y 

desafíos para el futuro2. 

También se vio necesario hacer una encuesta, vía internet, a los jóvenes que habían 

participado una o varias veces en las distintas Semanas de Nazaret. Las preguntas 

apuntaban a conocer los frutos que esta experiencia espiritual y eclesial había tenido en 

sus vidas y recoger sus opiniones respecto del futuro de la misma. Respondieron 17 

jóvenes. Con estos datos se hizo un Informe. 

Finalmente, se organizó una jornada de evaluación de la experiencia con representantes 

de las varias ramas de la Familia espiritual: Hermanitas de Jesús, Instituto Secular Iesus 

Caritas, Fraternidad Sacerdotal Iesus Caritas, Fraternidad laica adulta y Fraternidad laica 

juvenil. Siete personas en total que nos reunimos del 3 al 5 de febrero de 2020, en el 

Santuario Santa Rosa de Pelequén, servido por un sacerdote de Iesus Caritas. 

Durante la jornada, en un clima de oración y discernimiento, se estudiaron los 

documentos señalados más arriba, se evalúo la experiencia, se reflexionó sobre ella y 

básicamente se concluyeron dos cosas:  

1. Las Semanas de Nazaret han sido una experiencia clave en el crecimiento espiritual 

de los jóvenes participantes, por lo cual es necesario continuarla. 

                                                             
1 Javier Pinto es teólogo laico chileno que participo en la preparación y realización de varias semanas de 
Nazaret para jóvenes 
2 Javier Pinto, “Semana de Nazaret para jóvenes. Revisando el camino recorrido”, septiembre 2019. 



2 
 

2. A los jóvenes que ya han participado en ellas, es conveniente ofrecerles otra 

experiencia que apunte a una profundización en la espiritualidad del Hno. Carlos. 

Como una ayuda para el primer punto se acordó redactar estas ORIENTACIONES PARA LA 

REALIZACION DE LA SEMANA DE NAZARET PARA JOVENES, que recoja el trabajo realizado 

en la Jornada de Evaluación y permita dar continuidad a la experiencia, aunque los 

organizadores cambien. También permitirá compartirla con hermanos y hermanas de 

nuestra Familia Espiritual de otros países. 

OBJETIVO DE LA SEMANA DE NAZARET (SN) 

Tener un encuentro profundo con Jesús de Nazaret para amarlo más y seguirlo con mayor 

fidelidad, en el Chile de hoy, tras las huellas del Bienaventurado Carlos de Foucauld,  

 haciendo experiencia de los pilares básicos de su espiritualidad: la vida en 

fraternidad, el compartir con los pobres a través del trabajo manual, la vida 

eucarística, la experiencia del encuentro con Dios en el desierto y la revisión de 

vida,  

 en un clima juvenil, alegre, sencillo y acogedor.  

CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA SU REALIZACION 

 Se buscará un lugar sencillo, pero con amplitud suficiente para que un grupo de 

jóvenes conviva durante una semana. Habrá itinerancia a lo largo del país, 

privilegiando las periferias geográficas. 

 Las actividades del SN no deben ser sofisticadas o extrañas a la vida cotidiana del 

joven, sino actividades posibles de realizar más allá del término de la SN, de tal 

manera que se incorporen como hábitos de crecimiento en la vida espiritual 

normal de los participantes. 

 Los temas de reflexión deben estar fundados en la Palabra de Dios y en los textos 

del Hno. Carlos y de santos latinoamericanos como Mons. Romero. 

 La pedagogía del Mes ha de ser activa y participativa: aprender haciendo, 

compartiendo, reflexionando y celebrando. 

 Tanto la preparación como la realización y las proyecciones de la SN serán 

asumidas por todas ramas de la Familia Espiritual de Carlos de Foucauld, en 
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términos de motivación a los jóvenes para participar, de exponer algunos temas 

durante la Semana, de ser parte del Equipo Organizador de la SN y de colaborar en 

el financiamiento de la misma. 

 La experiencia nos ha mostrado que el mejor día para iniciar la SN es el sábado, de 

tal manera que una de las primeras actividades de los jóvenes sea compartir la 

Eucaristía con la Comunidad Local el día de domingo. No somos una secta. Somos 

parte del Pueblo de Dios que vive de la Eucaristía. 

 La visita del Obispo del lugar hace crecer el sentido de Iglesia en los jóvenes y es 

conveniente invitarlo en el horario que él pueda. 

 En cuanto a la fecha, las vacaciones de verano parecen ser la más adecuada. 

ITINERARIO DIARIO 

Los objetivos de la SN se lograrán a través de diversas actividades desarrolladas por los 

jóvenes durante el día: 

 Oración de la mañana diaria generalmente hecha por fraternidades y con la ayuda 

de un subsidio que se les proporcionará (ver Anexo 1) 

 Servicio diario a las mesas a la hora de las comidas. Se hacen turnos. 

 Temas de reflexión cada día 

 Trabajo manual y contacto con los trabajadores locales, dos o tres horas, los días 3, 4 y 5 

 Adoración eucarística en conjunto un día. Libre todos los días. 

 Eucaristía: en conjunto días 1, 6 y 8. Libre todos los días. 

 Cierre: al término de la jornada diaria hacer un breve plenario para recoger las 

experiencias vividas ese día y agradecerlas al Padre/Madre Dios, salvo los días 6 y 8 

en que se celebra la Eucaristía.  
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PERFIL DEL EQUIPO ORGANIZADOR 

La SN requiere un Equipo Organizador que reúna las siguientes características: 

 Compuesto al menos por tres personas, pertenecientes a las distintas ramas de la 

familia espiritual Carlos de Foucauld. El equipo puede contar con una red de apoyo 

más amplia, por ejemplo, para la logística. 

 Que una o dos personas del Equipo hayan participado en alguna SN anterior. 

 Que al menos una persona tenga aptitud para el acompañamiento espiritual personal. 

 Que los integrantes del Equipo tengan disponibilidad para reunirse virtual o 

presencialmente en orden a la preparación de la SN, con suficiente anticipación. Al 

menos la última reunión debiera ser presencial. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. 

A partir de la experiencia de estos ocho años, se ve la conveniencia que los participantes 

tengan las siguientes características: 

 Entre 18 y 29 años de edad, sin excepciones. 

 Que haya hecho un camino de fe porque la SN no es para iniciar en la fe sino para consolidarla. 

 Que tenga o haya tenido participación eclesial porque la SN supone que él o la 

participante tiene cierto manejo de elementos básicos como lectura bíblica, 

oración personal, participación eucarística. 

 Que sea presentado por un miembro de la familia espiritual de Carlos de Foucauld: 

una Hermanita de Jesús, un miembro del Instituto Secular Iesus Caritas, alguien de 

la Fraternidad laica o un sacerdote de IESUS CARITAS. A la persona que lo presenta 

se le pide que haya tenido una entrevista con el participante para explicarle la 

finalidad de la SN y no haya confusiones o malos entendidos. 

 Si se presenta algún joven que no se ajusta a este perfil, se le ayudará para 

encontrar otra instancia de formación, adecuada a su etapa de desarrollo religioso. 
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ETAPAS DE LA SEMANA DE NAZARET 

1. ETAPA DE PREPARACION 

 
La SN requiere una etapa de preparación que incluya los siguientes aspectos: 

 La formación del Equipo Organizador con miembros delegados de las 

distintas ramas de la Familia Espiritual Carlos de Foucauld. 

 Estudio de estas Orientaciones por parte de los integrantes del Equipo 

 Búsqueda de un lugar apropiado para la realización de la SN que tenga las 

siguientes características: que el párroco pertenezca a la Fraternidad 

Sacerdotal IESUS CARITAS porque conoce el espíritu de la SN; que tenga 

una instalación eclesial o civil donde los jóvenes y el equipo puedan alojar; 

que haya espacios donde los jóvenes puedan vivir la experiencia del trabajo 

manual y tengan contacto con trabajadores; que haya algún espacio 

adecuado para la realización del día de desierto. 

 Si hay algún sacerdote que no pertenece a IESUS CARITAS pero está 

interesado en que se haga la SM dentro de su jurisdicción, el Equipo 

Organizador conversará con él y evaluará la posibilidad de acoger la 

petición. 

 Distribuir los roles dentro del equipo: coordinación general, economato, 

celebraciones litúrgicas, encargado de los trabajos. 

 Buscar personas que den los temas tanto dentro del Equipo como invitados 

especiales. 

 Tener contacto con el párroco del lugar e, idealmente, visitarlo con 

antelación para ver y elegir los distintos espacios que requiere la realización 

de la SN 

 Hacer un presupuesto de la SN, ver posibles donaciones y fijar una cuota a 

cada participante. Incluir el pago a una persona que haga la comida 

 Promoción de la SN a través de los distintos miembros de la Familia 

Espiritual, teniendo presente lo que se dice en este documento sobre el 

perfil del participante e informando de los nombres de los posibles 

participantes al Equipo Organizador y de sus WhatsApp o correos 

electrónicos. 

 Elaborar el elenco de participantes y tomar contacto personal con ellos 

para conocerlos, aunque sea virtualmente y resolver sus dudas. 

 Enviarles una motivadora Carta de Invitación a la SN con toda la 

información requerida (fechas, lugar, cuota de participación, cosas que 

deben llevar, etc.) 
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2. ETAPA DE REALIZACION 

 

DIA 1 (SABADO) 
OBJETIVOS:  

 Acoger fraternalmente a los y las participantes,  

 Realizar presentaciones personales, 

 Dar a conocer la estructura y espíritu de la 

semana. 

  

DIA 2 (DOMINGO) 
OBJETIVOS 

1.Iniciar entre los participantes una verdadera fraternidad 

cristiana y sentirse parte de una fraternidad más amplia: la 

comunidad eclesial del lugar. 

Para ello 

 hacer la oración de inicio en torno a la vida de las 

primeras comunidades cristianas (Hech. 2, 42-47) 

 Participar en la Eucaristía dominical de la 

Comunidad Local, teniendo un diálogo de 

conocimiento mutuo al finalizar la celebración. 

 Exponer el tema de la fraternidad cristiana en las 

huellas del Hno. Carlos, y sus consecuencias en la 

comunidad eclesial (Pueblo de Dios) y en la 

sociedad: igualdad, justicia, respeto a los 

DDHH.  

 Formar las pequeñas fraternidades, determinar 

sus acompañantes (de preferencia personas del 

Equipo Organizador) y generar el  

primer encuentro entre sus integrantes 

 

2.Introducir a la experiencia del trabajo manual como un 

elemento de la espiritualidad del Hno. Carlos. 

 

 

DIA 3 (LUNES)  

 
OBJETIVOS 

 

1. Profundizar en la persona de Jesús de Nazaret, centro, modelo y fuente de la 

fraternidad cristiana, contemplado en los Evangelios. 
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Para ello: 

 centrar la oración de la mañana en el misterio de 

la Encarnación. Texto inspirador Belén o Nazaret. 

Oración por fraternidad 

 Iniciar el trabajo manual, como Jesús en Nazaret 

que a través de su trabajo se hace hermano de 

todos 

 Exponer el tema de Jesús de Nazaret 

 

2. Hacer una primera aproximación a la vida del Hno. 

Carlos, discípulo de Jesús de Nazaret. 

 

 

 

DIA 4 (MARTES) 

 
OBJETIVOS 
1. Conocer la vida del Hno. Carlos de Foucauld, discípulo de 

Jesús de Nazaret, a quien llamaba “Modelo único”. Insistir en 

su conversión.  

 centrar la oración de la mañana en el DISCIPULADO 

CRISTIANO: llamada y respuesta. Oración por 

fraternidades. 

 Seguir con la experiencia del trabajo manual 

 

 Exponer el tema Charles de Foucauld y la centralidad de 

la Adoración Eucarística en su vida, expresión de su 

intimidad con Jesús y fuente de su impulso misionero hacia 

los más pobres y abandonados de su tiempo. El Hno. 

Carlos no desconocía la realidad social de su época. 

 

2. Tener una primera experiencia de Adoración Eucarística y 

facilitar esta práctica durante toda la semana. El Jesús de 

Nazaret que contemplamos en los Evangelios, vive en la 

Eucaristía y ahí lo adoramos. 

 

3. Dar una primera mirada a nuestra realidad de hoy desde la 

perspectiva de los pobres y excluidos.   
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DIA 5 (MIERCOLES). 

 OBJETIVOS 

1. Aprender a vivir el seguimiento de Jesús y la 

santidad en las pequeñas cosas de cada día, como 

Jesús en Nazaret: vida de familia, compartir con los 

vecinos y compañeros de trabajo, recreación, 

prácticas religiosas. 

 centrar la oración de la mañana en la vida de la 

familia de Nazaret (Lc 2, 41-52, el niño perdido y 

hallado en el templo). Oración por fraternidad. 

 Exponer el tema Nazaret y profundizar en nuestra 

realidad actual desde la perspectiva de los pobres. 

 Recoger la experiencia del trabajo manual. 

 

2. Introducir el día de desierto desde la relación de Jesús 

con su Padre en la soledad y el silencio 

 

 

DIA 6 (JUEVES) 

OBJETIVOS. 

1. Promover un encuentro personal con Dios en la 

soledad y el silencio, Día de Desierto 

 Dar indicaciones para el día.  

 Entregar pistas para la oración. 

 Recoger la experiencia en la celebración de la 

Eucaristía. 

 

3. Promover un espacio gratuito de amistad y fraternidad, 

después de la celebración eucarística. 

 

DIA 7 (VIERNES) 

OBJETIVOS 

1. Aprender el método de la revisión de vida para hacer 

discernimiento y descubrir la presencia de Dios en 

nuestras vidas y sus llamadas a colaborar con El en la 

construcción de su Reino. 
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 Oración de la mañana en torno al 
discernimiento (Lc 12,54-56). Oración por 

fraternidad 

 Tema sobre la Revisión de Vida 

 Realización de la revisión de vida por 

fraternidades. 

2. Celebrar todo lo vivido en la semana con una 

convivencia fraterna. No es un “carrete” y el consumo 

de alcohol será mínimo. Ojalá inexistente. 

 

DIA 8 (SABADO)  

OBJETIVOS 

1. Descubrir diversas formas del seguimiento de Jesús 

a través del testimonio de integrantes de las 

diferentes ramas de la Familia Espiritual Carlos de 

Foucauld 

2. Recoger la experiencia vivida y celebrarla en la 

Eucaristía de cierre de la Semana. 

3. Acordar formas de dar continuidad a la SN 

 

4. ETAPA DE CONTINUIDAD 

OBJETIVOS 

1. Dar continuidad a la SN a través de la formación 

de una Fraternidad Juvenil, que tenga durante el 

año algunas actividades en común con la 

Fraternidad Laica adulta y con los demás 

integrantes de la Familia Espiritual. 

2. Participar en alguna de las actividades de 

profundización de la espiritualidad del Hno. 

Carlos, que se puedan organizar para aquéllos y 

aquéllas que hayan vivido la SN: 

 

 Tres días de desierto 

 Misiones “laborales”: vivir en las casas de las familias misionadas y 

compartir con ellos los trabajos manuales que hayan emprendido (por 

ejemplo: cosechar flores). No trabajar en empresas grandes. Hacer con 
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ellos algunas celebraciones domésticas o comunitarias: adoración, vía 

crucis, celebraciones bíblicas, etc. 

 Misiones en hospitales. 

 

CONCLUSION 

Los miembros de las distintas ramas de la Familia 

Espiritual Carlos de Foucauld nos sentimos poseedores 

de un gran tesoro que nos ha hecho mucho bien y que 

deseamos compartir con los y las jóvenes cristianos de 

hoy. Nos ha impresionado la seriedad con la que ellos 

han participado en las SN y la marca que éstas han 

dejado en sus vidas. En una sociedad marcada por el 

individualismo, la competencia, el materialismo y la 

secularización, el mensaje de fraternidad, sencillez, 

cercanía y trascendencia del Hno. Carlos, ha tocado los corazones juveniles y los ha hecho 

crecer espiritualmente. Nos sentimos llamados a continuar esta experiencia y a realizar 

otras que la complementen y profundicen. 

 

 

Santiago de Chile, 19 marzo de 2020 

Día de San José de Nazaret. 


