
 

 

 
 

MAGIS – PAPA EN CHILE 2018 
"La justicia marca el paso y la fe invita a confiar" 

 
 

Felices con la visita del Papa a Chile, y en el marco del Sínodo de Jóvenes donde la “La Iglesia ha 
decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor 
y a la vida en plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más 
eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia”1, queremos prepararnos y participar alegremente de esta 
fiesta del Reino, proponiendo una experiencia eclesial de encuentro, conocimiento, discernimiento, 
compromiso y celebración entre muchos jóvenes chilenos, ya sean de instituciones de la Compañía de Jesús, 
de inspiración ignaciana, o sean de instituciones amigas con quienes colaboramos y compartimos un ideal 
cristiano para nuestro mundo (colegios, parroquias, movimientos y voluntariados). 
 
 
Objetivo General: Acoger el llamado del Papa a soñar la Iglesia para nuestro tiempo, por medio de un gran 
encuentro nacional de jóvenes.  
 
 
Objetivos Específicos:  
 

1. Vivir un espacio de encuentro que permita a los jóvenes sentirse parte de la Iglesia - pueblo 
convocado por Dios - mediante experiencias comunitarias de diálogo activo y escucha; 
compartiendo desde la comunión de la diversidad eclesial. 
 

2. Profundizar la formación espiritual de los jóvenes reconociendo sus desafíos para estos tiempos, 
promoviendo su compromiso y protagonismo en la construcción de la Iglesia al servicio del mundo.  

 
3. Compartir espacios litúrgicos que recuperen el sentido festivo, alegre, sencillo y religioso de nuestra 

celebración2, y participar activamente en los encuentros con el Papa Francisco en Chile.  
 

4. Formular una propuesta, a partir de los desafíos y sueños compartidos durante el MAGIS, que 
permitan a los jóvenes, junto a las parroquias e instituciones, continuar el trabajo en la 
construcción del Reino.  Estos serán un insumo para la Conferencia Episcopal en el camino al Sínodo 
sobre jóvenes, fe y discernimiento.  
 

 
¿Cómo lo haremos? Queremos realizar un GRAN ENCUENTRO DE JÓVENES entre 16 y 29 años de distintos 
lugares de Chile, por medio de seis días de experiencia, compartiendo entre secundarios y jóvenes. A su vez, 
durante estos días nos haremos partícipes de la visita del Papa, asistiendo y compartiendo en la Misa Oficial 
en el Parque O’Higgins de Santiago y de su encuentro con Jóvenes en el Templo Votivo de Maipú. 

 

 

  

                                                           
1 XV Asamblea general ordinaria. Documento preparatorio.  
2 Carta pastoral comité permanente CECH 2012 



 

 

PROGRAMACIÓN DEL ENCUENTRO 

 

DÍA OBJETIVO Y ACTIVIDADES 

Viernes 12 Llegada Staff (asesores) y Equipo de Servicio (logística). 

Sábado 13 

RECONOCER 
 
Llegada de los asistentes.   

-       Bienvenida, presentación del MAGIS 
-       Espacio comunitario #1 (según edades) 
-       Misa inicial MAGIS 
-       Festival MAGIS.  

Domingo 14 

INTERPRETAR 
-         
Mo   Motivación del día.   
         Talleres y conversatorios. “Dejarse Afectar” 
-        Fiesta de agua  
-        Espacio comunitario #2 (según edades) 
-        Oración Cantada con Cristóbal Fones SJ 

Lunes 15 

ELEGIR 
 
Motivación del día.   

-       Talleres artísticos/recreativos: música, pintura, teatro, baile, fotografía, poesía, 
etc. 

-       Fiesta de agua  
-       Espacio comunitario #3 (según edades) 
-       ExpoMAGIS: Muestra de los talleres artísticos. 

Martes 16 

ENCUENTRO CON EL PAPA 
 
Motivación del día.   
Encuentro con la familia Ignaciana en Santuario del Padre Hurtado. 
Misa con el Papa en Parque O’higgins 

-       MAGISconcert  

Miércoles 
17 

ENCUENTRO CON EL PAPA 
 
Motivación del día.   
Encuentro de jóvenes con el Papa en Templo Votivo Maipú 
MAGISconcert 

Jueves 18 

CIERRE MAGIS Y ENVÍO 
     
Motivación del día.   

Es    Espacio comunitario #4 (según edades) 
Recogida de la experiencia. 

 Orden y Aseo. 
Cierre MAGIS Chile. 

 


