1ª ESTACIÓN
Te animará:
SEMINARIO PONTIFICIO MAYOR SANTIAGO
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.
Para más información contacta:
Dirección: #Av. Walker Martínez 2020, La Florida. Santiago -Chile
Teléfono: 224069500
Página Web: www.seminariopontificio.cl
Facebook// @spontificio
Instagram: @seminariopontificio

2ª ESTACIÓN
Te animará:
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.

Para más información contacta:
Dirección: Eliodoro Yañez 1595, Providencia, Región
Metropolitana
Teléfono: 22 9992862
Página Web www.duoc.cl
Facebook// @DuocUC
Instagram: @duocuc_cl
Twitter: @DuocUC

3ª ESTACIÓN
Te animará:
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.
Para más información contacta:
Dirección: Séptima Avenida 1247, San Miguel.
Teléfono: 225216421
Página Web: www.vicariasur.cl
Correo: pjzsur@gmail.com

4ª ESTACIÓN
Te animará:
JUVENTUD SCHOENSTATT
La Juventud de Schoenstatt organiza, en
todo el mundo, retiros y campamentos,
forja amistades internacionales, celebra
fiestas
religiosas,
caminatas
y
peregrinaciones, misiones
universitarias,
escolares y familiares, se compromete
políticamente y en obras solidarias, trabaja
para conseguir fondos con los que
financiar proyectos con fines sociales y
misioneros y se involucra con las tareas de la Iglesia en su
lugar de residencia.
Para más información contacta:
Dirección: Campanario 341, Las Condes, Región Metropolitana
Página Web: Schoenstatt.org

5ª ESTACIÓN
Te animará:
PASTORAL JUVENIL OBISPADO CASTRENSE

Prestamos servicio espiritual a las FFAA y
Carabineros y sus familias, de manera
especial a los jóvenes que participan de la
pastoral castrense.
La pastoral castrense está confiada a los
Ordinariatos Militares, establecidos mediante
la Constitución Apostólica "Spirituali Militum
Curae", del Papa Juan Pablo II, de 1986.
Para más información contacta:
Dirección: Avda. Los Leones Nº 73 Providencia. Santiago –
Chile.
Teléfono: 22231 0872
Página Web: www.obispadocastrensechile.cl
Correo: Secretaria@obisadocastrensechile.cl

6ª ESTACIÓN
Te animará:
MOVIMIENTO JUVENIL PIAMARTINO

Movimiento
Juvenil
Piamartino
(MJP):
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 San Juan Bautista Piamarta.
La presencia actual de los religiosos 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. El carisma también
es compartido y vivido por los laicos, a través del
Movimiento Juvenil Piamartino (MJP) y el Movimiento
Secular Piamartino (MSP).
Para más información contacta:
Dirección: Carmen 1506, Maipú
Teléfono: (56) 22 3237687
Página Web: www.piamartinos.cl
Facebook: @Piamartinos
Instagram: @pieamartinoschile

7ª ESTACIÓN
Te animará:
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.
Para más información contacta:
Dirección: República 173. Santiago de Chile
Página Web: http://www.salesiano.cl

8ª ESTACIÓN
Te animará:
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.
Tenemos
distintos
apostolados, entre los cuales están la red de colegios del
Movimiento (Santiago y Valdivia), una casa de formación
para jóvenes en la región de Aysén y una hospedería para
mujeres en situación de calle.
Siguiendo la Regla de San Benito la oración del Movimiento, tanto
comunitaria como personal, toma dos formas complementarias que
son la Lectio Divina y la Liturgia de las horas. La lectio divina
(“lectura divina” o “lectura de Dios”) es una forma especial de leer la
Sagrada Escritura y de encontrarse en ella con Jesucristo.
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).

Para más información contacta:
Dirección: Av. Parque Antonio Rabat 6150, Vitacura.
Santiago – Chile.
Teléfono: +56(2) 24847901
Página Web: http://www.manquehue.org
Pastoral Juvenil: http://www.manquehue.org/jovenesmanquehue/

9ª ESTACIÓN
Te animará:
MADRES ESCOLAPIAS
La misión de las Madres Escolapias en la Iglesia
y la sociedad es de carácter apostólicoeducativo, establecido en favor de la educación
humano-cristiana de la niñez y juventud y de la
promoción integral de la mujer preferentemente
de las clases populares. La congregación tiene una rica
tradición educativa y ha buscado siempre responder
creativamente a los retos de cada momento histórico.
Las Escolapias hoy inmersas en la realidad social y eclesial,
viven consciente y esperanzadamente el momento presente,
buscando con creatividad nuevas respuestas para seguir
educando en valores desde el Evangelio de Jesús, según el
carisma de PAULA MONTAL y JOSÉ DE CALASANZ.
Para más información contacta:
Dirección: Villaseca 701, Nuñoa Santiago
Correo: mm.escolapiaschile@gmail.com

10ª ESTACIÓN
Te animará:
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.
Para más información contacta:
Dirección: Catedral 1063 - 8vo. Piso. Santiago-Chile
Página Web: http//www.vicariacentro.cl
Facebook: @pjvicariazonacentro
Instagram: @pj_zonacentro

11ª ESTACIÓN
Te animará:
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.
Para más información contacta:
Dirección: Domingo Faustino Sarmiento 275 Ñuñoa.
Santiago- Chile.
Teléfono: 22 27838400
Página Web: www.sscc.cl

12ª ESTACIÓN
Te animará:
JUPACH
JUVENTUD PARROQUIAL CHILENA
Movimiento juvenil que trabaja al servicio de niños,
niñas y adolescentes; nos reunimos semana a
semana en torno a una comunidad parroquial
utilizando el juego y la oración como las
herramientas que nos permiten crecer y ayudar a
quienes participan de los encuentros semanales, a
desarrollarse
integralmente como
personas y
también ayudarles a llegar a ser cristianos comprometidos con el
estilo de vida que Jesús, nuestro Hermano Mayor, nos da a
conocer por medio de su Evangelio.
Para más información contacta:
Teléfono: (41) 223 42 63
Página Web: http://www.jupach.cl/contacto/

