
SEMANA DE NAZARET PARA JOVENES  

CALDERA, 4 al 11 de febrero de 2023 

CRONICA 

LLEGADA 

El viernes y sábado comenzamos a llegar el equipo organizador: Donata, Fernando, Jaime y 
Paolo y los jóvenes participantes: Ricardo, Patricio, Sebastián, Bryan, Arantza, Francisco, 
Isol, Javier y Cristóbal (estos dos últimos seminaristas). Varios no conocían el norte de Chile. 
El desierto de Atacama los impresionó. 

En la tarde del sábado ya estábamos todos e iniciamos nuestra semana con una original 
presentación de cada uno. Previo a la Semana, Paolo pidió a cada uno de nosotros grabar 
un breve video de presentación. Al terminar la proyección de los videos se hicieron algunas 
preguntas para completar la presentación. Se empezaba así a tejer nuestra fraternidad. 

Paolo hizo una muy buena presentación del tema de la fraternidad, usando las nuevas 
tecnologías. Finalmente, se constituyeron dos fraternidades para la reflexión diaria y los 

servicios domésticos (limpiar, 
colocar la mesa, lavar la vajilla, 
etc.). Los nombres que los 
jóvenes eligieron son 
significativos: “Caminantes del 
sol” y “Hermanitos de 
Nazaret”. 

Terminamos el día con una 
hermosa oración de la tarde. 

 

LA VIRGEN DE LA CANDELARIA. 

El domingo fue un día muy especial porque participamos en la Fiesta de la Virgen de la 
Candelaria, patrona de los mineros, en su santuario de la ciudad de Copiapó. Miles de 
devotos y devotas venidos de distintos puntos de Atacama y de otras partes de Chile se 
congregaron para rezar y bailar a su querida Madre. Participamos en la Eucaristía presidida 
por el Obispo diocesano, Ricardo Morales y en la tarde observamos el desfile de los grupos 
de baile religioso. 



El almuerzo fue preparado por ex compañeras de trabajo de Donata que hoy constituyen 
un emprendimiento llamado “Corporación Canto de Agua”. Riquísimo. Nos acompañó el 
obispo Ricardo. 

En la tarde/noche volvimos a 
Caldera y el P. Juan Barraza 
nos dio una introducción al 
trabajo manual que 
empezamos el lunes. 
También nos contó de los 
lugares que él se había 
conseguido para ir a trabajar 
y organizamos los tres 
equipos de trabajo. 

 

NAZARET 

El lunes y los días siguientes, iniciamos nuestra jornada con la Eucaristía y después del 
desayuno los equipos partieron a sus lugares de trabajo: un restaurante, un almacén y el 
varadero. Trabajos simples pero sacrificados como Jesús en Nazaret. Relaciones 
horizontales con las personas y encuentro con Cristo Resucitado en lo cotidiano. Una frase 
de Santa Teresa de Jesús nos acompañó: “entre los pucheros anda Dios”.  

En la tarde Jaime nos ayudó a profundizar en la figura de Jesús de Nazaret, centro e 
inspiración de nuestra Semana: la encarnación, el abajamiento del Hijo de Dios por amor a 
nosotros. Terminamos con una Oración comunitaria. 

En la noche, tuvimos una Cantata en la playa de Caldera.  

El martes continuamos con la 
experiencia de trabajo manual y 
en la tarde Donata nos introdujo 
en la vida de San Carlos de 
Foucauld, apasionado buscador 
de Dios, fiel discípulo de Jesús y 
devoto de la Adoración 
Eucarística. Antes de la cena 
tuvimos una hora de adoración y 
después de la cena un 
entretenido juego 



El miércoles fue el último día de 
trabajo manual y en la tarde 
Fernando nos ayudó a 
profundizar en el tema Nazaret, 
un lugar geográfico y un modo de 
vivir como Jesús, en la sencillez, 
la cercanía a la gente, 
aprendiendo unos de otros.  

Después compartimos los 
aprendizajes logrados en las tres 
mañanas de trabajo manual. 
Para todos fue ante todo un nuevo modo de encontrarse con Jesús en los gestos solidarios 
de sus compañeros de trabajo. El evangelio se vive en la vida diaria de los pobres más de lo 
que uno piensa, porque el Espíritu Santo esta activo en cada corazón humano y muchos se 
dejan llevar por sus inspiraciones. 

Después de la cena, Juan Barraza nos hizo una introducción al día de desierto. Al terminar, 
entramos en un silencio mayor. 

 

DIA DE DESIERTO. 

El jueves tomamos desayuno en silencio, cada uno tomó su bolsita con una pequeña 
colación y fuimos conducidos al desierto, específicamente a un lugar llamado “La quebrada 
del león”. Algunos caminaron, otros subieron dunas, más de alguno se refugió a la sombra 
de una roca, esperando el paso del Señor. Silencio, oraciones vocales, observación de la 
naturaleza, todo nos hablaba de Dios que viene a nuestro encuentro. 

A la vuelta celebramos la Eucaristía para dar gracias a Dios por esta experiencia espiritual y 
compartir lo que para cada uno 
había significado. Para muchos 
fue descubrir que en el 
desierto, aparentemente 
infecundo, había mucha vida y 
Dios allí estaba presente, 
hablándonos al corazón.  

Después de la cena fue el 
momento de hacer un 
entretenido juego y nos reímos 
mucho. 

 



LA REVISIÓN DE VIDA 

El viernes Fernando nos enseñó la Revisión de Vida. Es un método para buscar y encontrar 
a Dios en los hechos de nuestra vida diaria y poder escuchar sus llamadas. Después de su 
explicación hicimos por fraternidad un ejercicio de Revisión de Vida y preparamos la 
Eucaristía de término de la Semana de Nazaret con esta pregunta: mirando la Semana de 
Nazaret, ¿qué queremos celebrar? ¿Qué queremos agradecer al Señor? Fue una hermosa 
celebración.  

En la tarde, el Equipo envío una evaluación on line de todos los aspectos de la Semana y en 
la noche tuvimos una gran fiesta, con una pizza elaborada por Donata y con donaciones 
comestibles y bebestibles hechas por todos los participantes de la experiencia. 

 

PROYECCION DE LA SEMANA 

El sábado después de la misa y del desayuno hicimos una relectura de la Semana. ¿Con qué 
nos vamos a nuestros Nazaret de todos los días? Todos expresaron una gran satisfacción de 
haber participado en esta experiencia. Lo central fue descubrir la presencia de Dios en la 
vida de todos los días, en lo cotidiano, en lo sencillo, en la fraternidad, en los pobres. Fijamos 
una fecha para reencontrarnos: domingo 24 de abril a las 16 hrs. en la capilla Jesús 
Sembrador, perteneciente a la parroquia San Esteban Mártir, la Pintana. 

También Donata, Fernando y Paolo dieron su testimonio vocacional: ¿qué ha significado la 
espiritualidad de San Carlos de Foucauld en sus vidas? 

Finalmente hicimos aseo del Colegio, almorzamos y dimos término a la Semana de Nazaret. 
Algunos aprovecharon la tarde libre para ir a la playa. Algunos en la noche tomaron el bus 
para regresar a sus casas y otros lo hicimos el domingo en la tarde, después de celebrar la 
Eucaristía con la Comunidad Parroquial de Caldera y agradecerles todo su apoyo. 
Agradecemos muy sinceramente a los hermanos de la Fraternidad Sacerdotal IESUS 



CARITAS y al Instituto secular IESUS CARITAS sus aportes económicos que hicieron posible 
esta semana. Hemos vuelto llenos de esperanza y alegría como los discípulos de Emaús 
después de encontrarse con Cristo Resucitado. 

 

Donata, Jaime, Paolo y Fernando 

Equipo Organizador. 

Santiago de Chile, 17 de febrero de 2023  


