
c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

ESTACIÓN DE ACOGIDA EN HACIENDA CHACABUCO

TE RECIBEN

PASTORAL VOCACIONAL Y SEMINARIO PONTIFICIO

Pastoral Vocacional: Somos un eje transversal de toda la 
pastoral juvenil de la arquidiócesis de Santiago. Nuestra 
misión es despertar, discernir y acompañar las vocaciones 
que surgen en el campo de la iglesia, por medio de diferentes 
procesos organizados y pedagógicos.

Dedicada al acompañamiento de las vocaciones sacerdotales 
y la vida religiosa. Con ellas se busca acompañar a los jóvenes 
para dar una respuesta consiente y libre al llamado que Dios 
hace a todos para ser testigos, cada uno desde su vocación 
específica. 

Seminario Pontificio Mayor: Somos una institución religiosa, 
cuyo proyecto educativo está en plena sintonía, querer y 
fidelidad con la enseñanza de la Iglesia. Nuestro proceso 
formativo se despliega en cuatro grandes dimensiones. 
Lo humano, lo espiritual, lo intelectual y lo pastoral, todo 
lo anterior en un contexto de continua vida comunitaria, 
para entregar una formación amplia, profunda e integral a 
quienes serán los futuros sacerdotes de la Arquidiócesis de 
Santiago y de otras diócesis del país.

CONTÁCTANOS EN

9 Moneda 1845, Santiago
m (+56) 22530 7168
K www.vej.cl
E @PastoralVocacionalDeSantiago
Q @pastoral.vocacional

9 Av. Walker Martínez 2020, La Florida
m (+56) 22406 9500
K www.seminariopontificio.cl
E @spontificio
Q @seminariopontificio



c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

2° ESTACIÓN
“TERESITA, ¿QUÉ ES SER SANTA?”

TE RECIBE

DUOC-UC

Somos una institución Católica de Educación Superior que, participando a la misión 
evangelizadora de la Iglesia, estamos al servicio del desarrollo de la sociedad por medio de la 
formación de personas, técnicos y profesionales, capaces de desplegar un proyecto de vida 
integral con una impronta ético-cristiana. Nuestro quehacer se funda en un proyecto original, 
autónomo y genuino, que se enmarca en la tradición formativa de la Iglesia Católica.

CONTÁCTANOS EN

Eliodoro Yañez 1595, Providencia
(+56) 22999 2862
www.duoc.cl
@DuocUC
@duocuc_cl
@DuocUC
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

3° ESTACIÓN
“SANTA ES QUIEN AMA A SUS ABUELOS, PADRES E HIJOS”

TE RECIBE

PASTORAL JUVENIL ZONA SUR

Pastoral Juvenil Zona Sur: Nos encargamos de acompañar y animar a los y las jóvenes de la 
Zona Sur de Santiago en sus procesos pastorales, identificando sus necesidades formativas 
y respondiendo a ellas, teniendo como fundamento el Plan Pastoral de la Esperanza, para 
fortalecer y promover la comunión misionera y facilitar el desarrollo de jóvenes integrados, que 
se encuentren con Jesucristo vivo, que amen a su Iglesia viviendo un estilo de vida cristiana.

CONTÁCTANOS EN
Séptima Av. 1247, San Miguel
(+56) 22521 6421
www.vicariasur.cl
pjzsur@gmail.com
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

4° ESTACIÓN
“SANTO ES QUIEN CUIDA A SUS AMIGOS”

TE RECIBE

PASTORAL JUVENIL ZONA OESTE

Nuestra misión es acompañar la vida juvenil de 7 comunas 
de nuestra ciudad de Santiago, entre ellas: Maipú, Pudahuel, 
Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Estación Central y 
Cerrillos.

Dentro del trabajo  está el animar los procesos formativos, 
vocacionales y educativos de los jóvenes, desde distintos 
espacios y actividades.  Contamos con voluntarios en el equipo 
de servicio, equipo de formadores, coro juvenil zonal, redes 
sociales, decanatos y otros.

Por último, contar que la pastoral juvenil cuenta 
con un equipo de trabajo permanente que lo 
integran religiosas, sacerdotes, laico adulto y joven. 
Éste equipo ha hecho una opción por trabajar con 
los jóvenes, desde los jóvenes y hacia los jóvenes, 
puesto no entendemos éste mundo sin el trabajo 
junto a ellos. 

¡Somos la zona oeste!

CONTÁCTANOS EN

Obispo Manuel Umaña 394, Estación Central
(+56) 22677 3231 
www.vicariaoeste.cl 
@PJZonaOeste
@pj_zonaoeste
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

5° ESTACIÓN
“SANTA ES QUIEN TRABAJA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA”

TE RECIBE

OBISPADO CASTRENSE

Prestamos servicio espiritual a las FFAA y Carabineros, de manera especial a los jóvenes que 
integran sus filas y villas militares.  

La pastoral castrense está confiada a los Ordinariatos Militares, establecidos mediante la 
Constitución Apostólica “Spirituali Militum Curae”, del Papa Juan Pablo II, de 1986.

CONTÁCTANOS EN
Avda. Los Leones 73, Providencia
(+56) 22231 0872
www.obispadocastrensechile.cl
secretaria@obisadocastrensechile.cl
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

6° ESTACIÓN
“SANTA ES QUIEN ACOMPAÑA Y PROMUEVE LA VIDA”

TE RECIBE

MOVIMIENTO JUVENIL PIAMARTINO

Formamos parte de la Congregación Sagrada Familia 
de Nazareth, Piamartinos. Nuestro carisma está 
centrado en la educación de la juventud, en el mundo 
del trabajo y en la familia. Trabajo, familia y sociedad 
son claves en el carisma de P. Piamarta. La presencia 
actual de los Piamartinos, está en Italia, Brasil, 
Angola, Mozambique y Chile. 

En Chile las obras son: colegio Piamarta de Estación 
Central; colegio Carolina LLona en  Maipú; Colegio 
Juan Piamarta en Talca; Seminario en Maipú; Colegios 
vespertinos Santa María del Trabajo en Maipú y 
Estación Central; y una Casa de acogida, para los 
estudiantes que sus papás trabajan. El carisma 
también es compartido y vivido por los laicos, a 
través del Movimiento Juvenil Piamartino (MJP) y el 
Movimiento Secular Piamartino (MSP).

CONTÁCTANOS EN
O`Higgins 160, Maipú
(+56) 22766 7757
www.piamartinos.com
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

7° ESTACIÓN
“SANTO Y SANTA ES QUIEN ABRAZA LA CRUZ”

TE RECIBE

MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO

Estamos formados por grupos juveniles, que reconocen en la pedagogía de Don Bosco y 
Madre Mazzarello, un estilo de vida y santidad juvenil.

Es expresión concreta y visible muestra de la comunión de diversos grupos, que 
coinciden y se unen en una misma propuesta educativa y evangelizadora, inspirada en 
el espíritu y el estilo de Don Bosco, de la que nos sentimos parte.

CONTÁCTANOS EN
República 173, Santiago
www.salesiano.cl
@MJSChile
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

8° ESTACIÓN
“SANTO ES QUIEN TRABAJA POR LOS POBRES Y EXCLUIDOS”

TE RECIBE

MOVIMIENTO APOSTÓLICO MANQUEHUE

Somos una comunidad de cristianos laicos, que queremos vivir con profundidad 
el sacramento del Bautismo, en la espiritualidad que fluye de la vida y de la regla 
de San Benito y en comunión filial con el obispo católico diocesano.

La amistad es el fundamento de Manquehue, es lo que caracteriza a nuestro 
Movimiento. Esta amistad se vive en tres niveles: amistad con Cristo (cuyo 
modelo es San Juan Apóstol), amistad en Cristo (amistad espiritual) y amistad 
por Cristo (amistad abierta a la comunidad y con misión en común).

CONTÁCTANOS EN
Av. Parque Antonio Rabat 6150, Vitacura
(+56) 22484 7901
www.manquehue.org
comunicaciones@manquehue.org
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

9° ESTACIÓN
“SANTO ES QUIEN SE MUEVE POR RENOVAR LA IGLESIA”

TE RECIBE

COLEGIO ISABEL LA CATÓLICA

Somos un colegio católico que ofrece una educación impregnada de las raíces carismáticas 
de la intuición educativa de Calasanz y la visión profética de Paula Montal, que quiso brindar 
esta educación integral a la mujer y así revitalizar la identidad y misión propias de la familia. La 
educación integral es propia del centro, que unifica Piedad y Letras (Fe y Cultura), la promoción 
de la mujer, la educación popular flexible y la formación continua del profesorado.

CONTÁCTANOS EN

Villaseca 701, Ñuñoa
(+56) 22204 0734
www.colegioisabellacatolica.cl 
@colegioilcsantiago
@cilc_santiago
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

10° ESTACIÓN
“SANTA ES QUIEN SANA LAS HERIDAS Y EL DOLOR DEL ABUSO”

TE RECIBE

PASTORAL JUVENIL ZONA CENTRO

Formamos parte de la Vicaria de la zona centro de la 
arquidiócesis de Santiago, acompañamos las pastorales 
de la comuna de Santiago y parte de Providencia. Siendo 
un punto de encuentro, de crecimiento entre los jóvenes 
que provienen de diversas realidades de las parroquias 
de esas comunas.

Como pastoral juvenil zonal posibilitamos la formación 
pastoral en diversas áreas a los jóvenes: teológico, 
pastoral y social, entre otras. Promovemos el apostolado 
en los equipos de servicios, que son jóvenes voluntarios 
con ganas de hacer vida el evangelio.

Además nos vinculamos con colegios de la 
zona centro a nivel formativo, generando 
lazos entre ellos, las pastorales y equipos 
de servicio. De igual modo, vivimos la 
acogida de manera constante, trabajando 
con el mundo migrante, siendo una 
renovación para la pastoral juvenil las 
diversas formas de religiosidad que han 
llegado a asentarse a nuestro territorio.

CONTÁCTANOS EN
Catedral 1063, Piso 8, Santiago
www.vicariacentro.cl 
@pjvicariazonacentro
@pj_zonacentro
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

11° ESTACIÓN
“SANTO ES QUIEN PROMUEVE UNA CULTURA DEL CUIDADO”

TE RECIBE

MOVIMIENTO SS.CC.

Nuestra misión es contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús.

El Señor nos llama a ser contemplativos, compañeros y compasivos. Se trata, ante todo, de 
contemplar a Jesús, su persona, su palabra, su presencia siempre actual. De acompañarnos 
mutuamente y de extender la fraternidad en los más diversos ámbitos. De traducir esa 
contemplación y fraternidad en compasión, que testimonia el amor de Dios especialmente a 
los más débiles y marginados.

CONTÁCTANOS EN
Domingo Faustino Sarmiento 275, Ñuñoa
(+56) 22783 8400
www.sscc.cl
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

12° ESTACIÓN
“SANTO ES SER CONSECUENTE CON EL EVANGELIO”

TE RECIBE

PASTORAL JUVENIL ZONA NORTE

Nos encargamos de acompaña y animar el trabajo pastoral de los jóvenes presentes en la zona, 
ayudando a que cada vez más de ellos “conozcan, amen, sigan, anuncien y celebren a Jesucristo”.

Impulsados por el Espíritu y para realizar un acompañamiento más cercano y profundo, además 
de poner recursos a disposición de cada una de las comunidades, cooperando en las diversas 
áreas que se requieran: orgánica, servicio y formación.

Con una amplia red de voluntarios y enmarcado en los criterios del Plan Pastoral Esperanza 
Joven, el equipo zonal de pastoral juvenil,  brinda su apoyo a los 7 decanatos que componen la 
zona y trabaja en sintonía con la labor Arquidiocesana.

CONTÁCTANOS EN
Av. Independencia 229, Santiago
(+56) 22777 5834
www.vicarianorte.cl 
vicarianorte@iglesia.cl
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

CRIPTA
“TERESITA, ¡AYÚDAME A SER SANTO Y SANTA DEL SEÑOR!”

TE RECIBE

HERMANAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS

La familia religiosa nace de la íntima relación entre la experiencia eclesial mariana y la vocación 
carmelitana de nuestro fundador, por ello nos sabemos y sentimos porción viva del Carmelo 
Teresiano. 

A partir de esta experiencia fundante y del discernimiento de los signos de los tiempos nació 
el CMT. Teológicamente concebido en la unión en fe, esperanza y amor con la Iglesia: Dios y los 
prójimos, el CMT es llamado a un estilo de vida y acción apostólica marcada por la Espiritualidad 
eclesial.

CONTÁCTANOS EN
Carretera San Martin s/n, Auco Rinconada de los Andes
(+56) 34240 1900
www.santuarioteresadelosandes.cl
vicarianorte@iglesia.cl
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c h i l e

ESTACIONES QUE TE RECIBIRÁN 
Y ANIMARÁN EN TU PEREGRINAR 

SANTUARIO
“LA SANTIDAD DE CRISTO ES MI VOCACIÓN A VIVIR”

TE RECIBE

VICARÍA DE LA ESPERANZA JOVEN

Nuestra misión es facilitar el encuentro personal y comunitario de los jóvenes con 
Jesucristo, a través del anuncio, la liturgia ,el servicio, y la vida en comunidad, para 
suscitar cristianos maduros en la fe, comprometidos con la misión de la Iglesia y 
protagonistas en la construcción del Reino de Dios en el mundo.

A través del Plan Pastoral Esperanza Joven se quiere poner al servicio de la pastoral 
de la Arquidiócesis de Santiago un modelo formativo que permita la construcción de 
un joven católico protagonista de su entorno, capaz de reconocer y encontrarse con 
Jesucristo, mirando su desarrollo como un valioso proceso de vocación a la felicidad, 
relacionándose con la comunidad y encontrando en ella un camino hacia el reino, 
creando un proyecto de vida acorde al modelo de vida de Jesús.

CONTÁCTANOS EN

Moneda 1845, Santiago
(+56) 22530 7168
www.vej.cl
@VicariaEsperanzaJoven
@VEJ_SANTIAGO
@vej_santiago
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