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Circular No. 020 

Bogotá, julio 27 de 2022. 
 
 
Estimados padres de familia:  Un cordial saludo. 
 
¡Hemos llegado a la última etapa del itinerario de fe de la Propuesta pastoral “Jóvenes portadores de la luz”! Después de haber vivido 
una fuerte experiencia sinodal durante estos tres años, en este 2022, queremos como los discípulos de Emaús, PONERNOS EN 
CAMINO, regresar a Jerusalén con la esperanza puesta en Jesús, con la certeza de que ÉL es capaz de transformar cualquier realidad 
cuando el joven se dispone a vivir una fe sólida, una fe que no se queda inmóvil, sino que "se hace protagonista de la revolución del 
servicio y del amor"; por eso ha llegado el momento de celebrar este gran camino recorrido como Colombia Salesiana. 
 
Es el tiempo de brillar y queremos hacerlo juntos con la alegría del IV Encuentro Nacional del MJS. A través de esta experiencia 
buscamos favorecer en los jóvenes del MJS un espacio vital de encuentro y confrontación, con ellos mismos, con la realidad, con Dios y 
la Iglesia, que los lleve a una búsqueda más decidida de su proyecto de vida – santidad.  
 
 
Su hijo/a________________________________________________________________________ del grado __________ ha sido 
elegido para participar de este hermoso encuentro Nacional que se llevará a cabo en el” Parque los Tamarindos de Comfenalco” -
San Jerónimo, Antioquia. 
 

• Fecha: Del jueves 01 de septiembre al domingo 04 de septiembre de 2022 

• Sitio de encuentro: 01 de septiembre 1:30 pm en el Colegio Salesiano El Sufragio (Carrera 39 # 54 -31 Barrio Boston, 
Medellín)   

• Costo del encuentro: $500.000 cubre pasajes Bogotá Medellín - Medellín Bogotá, hospedaje, alimentación, transporte ida y 
regreso de Medellín a San Jerónimo de San Jerónimo a Medellín, kit del encuentro, póliza, primeros auxilios, ARL, gran 
concierto de Estación Cero y logística en general.  

 
La comunidad de Hijas de María Auxiliadora les ayudará con $100.000 pesos por tanto deben entregar $400.000 para ser cancelados el 
01 de agosto del 2022 en horas de la mañana a la hermana Coordinadora de Pastoral: Sor Adriana Titimbo con los documentos que se 
les pedirá. 
 

• Salida: 31 de agosto 4:30 pm (Instalaciones Colegio Centro Comercial Madre Elisa Roncallo) 

• Regreso: 04 de septiembre (se les informará la hora – Instalaciones colegio Centro Comercial Madre Elisa Roncallo) 
   
Los niños estarán acompañados por hijas de María Auxiliadora, sacerdotes salesianos y docentes laicos. Agradecemos a 
ustedes la confianza depositada en la comunidad Hijas de María Auxiliadora y esperamos que este encuentro formativo ayude en el 
crecimiento integral de sus hijos. Oramos para que este encuentro nos ayude a hacer realidad el sueño de Dios en cada uno de los 
jóvenes y que el MJS sea la respuesta de santidad que necesita el mundo de hoy.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

SOR ROSA INÉS GUTIÉRREZ V                            SOR ADRIANA ISABEL TITIMBO CALDERÓN 
                                                   Directora                                                         Coordinadora de pastoral 
 
=============================================================================================== 
 

AUTORIZACIÓN ASISTENCIA– ENCUENTRO NACIONAL DEL MJS – año 2022 
Circular No. 020 del  27 de Julio de 2022 

 
 
Nosotros ___________________________________________ y ________________________________________ Padre y / o Madre 
del/la Estudiante _________________________________________________________, del grado_____________, autorizamos a  
nuestro/a hijo/a para que participe en el ENCUENTRO NACIONAL DEL MJS que se llevará a cabo los días viernes 01 al domingo 04 de 
septiembre en el colegio Salesiano El Sufragio, barrio Boston, Medellín. Conozco y acepto todas las disposiciones informadas para 
dicha actividad. 

Autorizo: SI _____ No _____ 
 
 
 
_____________________________________                                                _____________________________________ 
Firma del Padre                                                                                                 Firma de la Madre 
C.C                                                                                                                     C.C 
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 
  

● Jóvenes que estén entre los grados 6° a 11° o en el Ciclo de Formación Complementaria, jóvenes universitarios 
pertenecientes a los grupos juveniles y comprometidos en el fortalecimiento del MJS de cada obra e Inspectoría. 

● Adolescentes y jóvenes con buena salud y con condiciones físicas para este tipo de encuentros masivos. 
● Los menores de edad deben entregar el permiso firmado por el padre o acudiente. 

 
COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

● Realizar previamente los pre-encuentros en preparación al Nacional 
● Es importante comprometer a los jóvenes que van a asistir al encuentro en el cumplimiento exacto de los compromisos. 
● Participar con entusiasmo y alegría en cada una de las actividades. 
● Respetar las normas que se establezcan en el encuentro. 
● Estar siempre en el grupo y obedecer a los acompañantes en las correcciones que se hagan. 
● Respetar la noche como un espacio de descanso y recuperación de fuerzas para estar activo/a en las tareas del día siguiente. 
● Hacer un uso responsable del celular. Recibir y hacer llamadas sólo en los momentos de descanso. (No nos hacemos 

responsables de la pérdida de objetos de valor)  
● Respetar y cuidar las instalaciones, la naturaleza, el agua. 
● Ser agradecido/a frente a lo que se brinda: comida, bebida, materiales, etc. 
● El punto de referencia para cualquier permiso será la persona adulta que acompañe el grupo o el/la Delegado (a) de Pastoral 

juvenil Inspectorial. En este caso Sor Adriana Isabel Titimbo Calderón acompañará a los jóvenes. 
 
 
NOTA= Cada participante debe llevar al encuentro: 

1. Documento de identidad: Cédula o Tarjeta de Identidad. 
2. Fotocopia del seguro o EPS 
3. Permiso debidamente diligenciado, firmado por los padres y autenticado en notaría, en caso de los menores de edad.  
4. Sleeping, sábanas, colchoneta o colchón inflable pequeño. (tener en cuenta que el encuentro es tipo camping y la temperatura 

puede bajar en la noche)  
5. Ropa cómoda para clima templado, tenis para caminata.  
6. Medicamentos necesarios o tratamientos personales con prescripción médica. 
7. Elementos de aseo personal incluyendo la toalla.  
8. Gorra, bloqueador solar. 
9. Agenda y cartuchera.  
10. Lo que cada uno/a crea necesario. 
11. Vestido de baño.  

 
 
Cordialmente,  
 
 
 

SOR ROSA INÉS GUTIÉRREZ V                            SOR ADRIANA ISABEL TITIMBO CALDERÓN 
                                                   Directora                                                         Coordinadora de pastoral 
 
 
 
 
 


