
EJD-JMJ Brasil 2013 
Encuentro Internacional de la Juventud Dehoniana 

La Juventud Dehoniana camina 

rumbo a la Jornada Mundial de la 

Juventud Río 2013 con una 

programación llena de actividades que 

prometen impulsar la vida en la 

Iglesia, respondiendo al carisma 

dehoniano. 

Está confirmada la realización del 

Encuentro Internacional de la 

Juventud Dehoniana (EJD), 

fechado para julio de 2013 en Taubaté 

(SP) y Río de Janeiro, sede de la JMJ. 

Este encuentro reunirá a jóvenes que viven el carisma dehoniano en diversos 

países latinoamericanos, europeos, africanos y asiáticos en Brasil, que acogerá 

por primera vez dicho encuentro, que ya tiene lugar periódicamente en Europa. 

El país será sede del evento sobre todo para la realización de la Jornada 

Mundial con la intención de continuar los encuentros en América Latina. 

Encuentro Nacional (Brasil) de la Juventud Dehoniana 

En vista del evento, ya se prevén algunas actividades de preparación en las 

regiones brasileñas con presencia dehoniana. Tendrá lugar en julio de 2012 el 

primer encuentro nacional de la Juventud Dehoniana brasileña, reuniendo a 

religiosos y jóvenes de las tres provincias de la congregación del Brasil en el 

Seminário de Corupá, en Santa Catarina. A partir de este encuentro, una 

custodia fabricada con el símbolo del encuentro internacional recorrerá todas 

las parroquias y casas de formación dehoniana en las cinco regiones brasileñas 

hasta julio de 2013, cuando dé comienzo la EJD. También están previstos 

encuentros con la Misión Dehoniana Juvenil, principal proyecto con jóvenes de 

la congregación en Brasil, especialmente durante el mes de octubre de 2012. 

Lema 

La EJD 2013 tiene como lema “¡Caminad en el amor!” (Ef 5, 2), escogido por 

representar la espiritualidad dehoniana frente al lema de la JMJ (“Id y haced 

discípulos a todas las naciones”), que expresa la dimensión misionera de la 



juventud en la Iglesia. El último encuentro de jóvenes dehonianos, llevado a 

cabo en España en 2011, tuvo como lema “La raíz de todo en el corazón”, en 

respuesta al lema de la JMJ Madrid (“Arraigados y edificados en Cristo, firmes 

en la fe”). 
 

Desde ya, toda la Familia Dehoniana está llamada a rezar por este evento, que 

pretende ser una gran oportunidad de mostrar, con mucho arte y reflexión, a 

nuestra juventud ¡el camino que lleva al amor!¡ 

Sigan esperando las novedades y no dejen de acompañarnos en nuestro sitio 

web www.dehonbrasil.com/ejd2013 y en las redes sociales! 

 

 

http://www.dehonbrasil.com/ejd2013

