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“El mundo, la sociedad y la Iglesia necesita de la 
alegría y del entusiasmo de la juventud, que cada 
año, en este encuentro va creciendo”. Mons. Rafael 
Valdivieso Miranda, Obispo de Chitré. 

El jueves 21 de enero y bajo el lema “Sin Mí Nada 
Pueden Hacer”, inició el Encuentro Nacional de 
Renovación Juvenil, que se realizó durante cuatro 
días en los terrenos de la Feria de Azuero, en Chitré, 
provincia de Herrera, Panamá.

En esta 37° versión del Encuentro participaron 
Aproximadamente 8,000 jóvenes panameños y 
delegaciones de Colombia y Nicaragua vivieron una 
experiencia profunda de Fe.

 Los Hermanos Omael Yuen, Juan Carlos Santos y Dan Cruz participaron en esta fiesta 
juvenil para dar a conocer el carisma lasallista y la vocación de Hermano de las Escuelas 
Cristianas. 

Encuentro Nacional de Renovación Juvenil, Panamá
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Origen ENRJ

Los ENRJ surgieron como iniciativa del 
Padre Segundo Familiar Cano (q.e.p.d.) 
en la Diócesis de Chitré. En 1979 se 
realizó el primer encuentro de jóvenes 
que tuvo un alcance diocesano. A lo 
largo de los años, han dado frutos para 
la Iglesia, la sociedad, y especialmente 
para los mismos jóvenes, que han sido 
transformados a través de su encuentro 
con Jesucristo, que los ha llevado a 
decidir a darle el sí definitivo a Dios, 
consagrándose al sacerdocio, a la vida 
religiosa o a la vida matrimonial.

“El Padre Segundo fue un 
hombre apasionado por 
Jesucristo. Nunca le vi 
avergonzarse de su alabanza, 
o miedo a manifestar 
públicamente su amor a Jesús. 
Esa pasión se acrecentaba 
cuando con el Cristo en la 
mano predicaba con tal fuerza 
el poder de la cruz y su sangre 
derramada”. 

Padre Teófilo Rodríguez Díaz

A través de los encuentros los jóvenes 
han escuchado las experiencias 
y testimonios de sacerdotes, 
obispos, religiosas, y laicos: el padre 
Cantalamessa, Emiliano Tardiff, Darío 
Bethancourt, Salvador Gómez, Marta 
Reyes, Chiquito Villalba, el padre María 
Enmanuel, la Hermana Glenda, Martín 
Valverde y muchos más.
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FRUTOS DEL ENCUENTRO

El Encuentro es un verdadero 
Pentecostés. Se viven cuatro días de 
alegría, encuentro con la Palabra de Dios, 
con los sacramentos de Reconciliación y 
la Eucaristía. 

Decenas de jóvenes han sentido en esos 
días su llamada a la vocación religiosa y 
sacerdotal, y otros entregan su vida al 
servicio de la Iglesia a través de grupos 
y movimientos apostólicos, como laicos 
comprometidos.

Muchos jóvenes profesionales de 
Panamá pasaron por el Encuentro 
y fueron motivados a una vida 
cristocéntrica y a amar a la Iglesia. 
Otros muchos que se conocieron en los 
Encuentros han llegado al matrimonio y 
han fortalecido sus alianzas conyugales. 
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HACIENDO IGLESIA

Los Hermanos Omael Yuen, Dan Cruz 
y Juan Carlos Santos llevaron a cabo 
promoción del carisma lasallista y de la 
vocación de Hermano de las Escuelas 
Cristianas durante el ENRJ. A través de 
un stand vocacional y la participación 
en las actividades dieron a conocer a los 
jóvenes información sobre los procesos 
vocacionales para la vocación religiosa 
de Hermano. Muchos jóvenes mostraron 
interés por el carisma y fueron invitados 
a los encuentros vocacionales que se 
realizarán a lo largo del año. 

Esperamos que la presencia de los 
Hermanos sirva para unirnos a los 
procesos eclesiales y vocacionales de 
las diócesis a través de contactos y 
esfuerzos en conjunto. 

y dando a conocer el carisma lasallista.
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ESTIMONIOS T
La experiencia en el ENRJ 16 fue una experiencia revitalizadora, 

ayuda a recargar las energías y, en mi caso, me permite ir 
entrando en sintonía con el trabajo que voy a desempañar en 

la escuela. Tengo varios años de asistir al encuentro con mi 
parroquia y este es el segundo año que vamos como San Miguel 

Febres Cordero (Los Lagos, Colón)

Todos los años el encuentro se siente diferente, el mensaje 
que llega es actualizado y en consonancia con la realidad de los 

jóvenes. Las animaciones y toda la logística que hay que realizar 
para llegar es como el motor de arranque para el año escolar que 
inicia después del mismo y, por tal razón, lo hemos tomado como 

punta de lanza de la actividad pastoral que abre el año escolar.

Un momento que me llenó de mucho regocijo, fue ver a un 
hermano de La Salle impartiendo la comunión. Nunca hemos 

tenido presencia de La Salle como congregación religiosa en 
dicho encuentro y para mí, fue una señal de que Panamá está 
integrándose al Distrito. Nos falta mucho camino por recorrer, 

pero sabemos que lo lograremos.

Los jóvenes también quedaron realmente sorprendidos, que 
todavía lo comentan, realmente fue impactante.

Gracias por acompañarnos en este caminar.

Eugenia Martínez
Escuela San Miguel Febres Cordero, Los Lagos, Colón. 

Experiencia revitalizadora
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nvitación para seguir a CristoI
El Encuentro Nacional de 
Renovación Juvenil 2016 me 
impactó por la participación 
de una multitud de jóvenes 
de toda la República de 
Panamá que van, como 
peregrinos, a encontrarse 
con Jesús en esta actividad 
que desde hace 37 años 
se realiza y que además es 
muy conocida por todos en 
este país.

Me sorprendió la motivación con que estos jóvenes 
participan, se logra entrever que existe una pertenencia 
de estos jóvenes a grupos juveniles vinculados a una 
parroquia; se distingue rápidamente que son jóvenes 
que andan buscando una experiencia de crecimiento 
en la fe y de encuentro con Jesucristo.  Todos entran en 
la dinámica del encuentro y viven durante 4 jornadas 
acompañadas de momentos de oración, charlas, tiempos 
de animación, horas santas y eucaristías. Durante el 
encuentro también se nota el acompañamiento de los 
obispos y sacerdotes por medio del sacramento de la 
reconciliación. Considero que el objetivo primordial 
es motivar al joven a tener un encuentro personal con 
Jesús, que mueve corazones y que los convoca a todos 
como Iglesia.
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Lo que a mí me impresionó es la sensibilidad religiosa 
que estos jóvenes demuestran. Me llama la atención 
porque hoy, en este mundo que ofrece tantas 
cosas materiales, tantos ídolos, tantos vicios, tantas 
emociones y sensaciones insanas, en este mundo en 
donde se acelera cada vez más lo pasajero y lo temporal, 
existan todavía jóvenes que, con sus dificultades, 
problemas y cuestionamientos, desean acercarse a Dios 
y al mismo tiempo tener una experiencia de encuentro 
con él buscando, precisamente, lo contrario de lo que 
este mundo les ofrece.  Todo eso a mí me llena de 
esperanza, porque creo en la lucha que ellos hacen al 
ir contracorriente, creo que podemos tener la certeza 
de que hay futuro y que en el mundo existirán personas 
comprometidas con la causa del Reino. 

Considero que es una invitación para todos los 
jóvenes a seguir a Jesucristo, a constituirse en la nueva 
civilización del amor, en donde se encuentre a Cristo por 
medio de la eucaristía y del encuentro con los demás, 
especialmente los más necesitados.

Desde el plan en que íbamos, constatamos la inquietud 
de algunos jóvenes que quieren seguir al Señor desde 
un estilo de vida religiosa, motivo que nos compromete 
a vincularnos con la experiencia de estos jóvenes para 
que logren descubrir a qué les llama el Señor y para que 
den frutos en la sociedad y en la Iglesia.  

Hno. Juan Carlos Santos.
Colegio La Salle, Panamá.
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Espacio de Luz

Es mi segundo año de participar en el encuentro 
y me llena de alegría que nuestros chicos vivan 
tan bonita experiencia con Jesús. En el 2015 me 
sentí espiritualmente desconcentrada por ser mi 
primera vez y por estar en calidad de guía; este 2016 
fue un sentir diferente ya que además de guiar y 
acompañar a los chicos tuve la oportunidad de entrar 
espiritualmente en las oraciones de tal manera que 
puse mi familia, mi trabajo, mi vida personal, mis 
defectos, mis metas, mi salud, etc. en manos de Dios. 
Al terminar el encuentro siento un espacio de paz y 
libertad emocional que me permite auto analizarme 
como cristiana y definir mi labor en servir y vivir para 
Dios. 

El acompañamiento de los Hermanos con un stand 
vocacional fue interesante y todos estábamos 
orgullosos de nuestra identidad lasallista.

Espero poder seguir participando con nuestros chicos 
a tan maravillosa vivencia.

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES POR SIEMPRE. 

Sureyka Corrales
Centro Escolar San Miguel Febres Cordero, Nuevo 
Tocumen, Panamá. 
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Todos los Derechos Reservados. Una publicación de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle.
Permitida su reproducción para fines educativos.

Centroamérica-Panamá 2016 
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