Desde que se fundó por parte del Padre José Forbes el primer E.P.E. en una casa
Salesiana, han pasado varios años. Desde entonces hasta la fecha, se han ido creando
equipos en las diferentes obras salesianas del país. Además, se han efectuado diferentes
Jornadas Misioneras, destacando la inserción de la Espiritualidad Salesiana en otras
Congregaciones, como también en la Diócesis de Arica y Calama. De este modo, esta
experiencia asociativa de pastoral de frontera para varones, al servicio de la evangelización
de la familia y la sociedad, ha venido extendiéndose progresivamente en la Inspectoría
Chilena involucrando a más de 5.000 papás.
En el año 1998, un grupo de papás acompañado del Padre Héctor Vargas B., Sdb,
Rector de la obra salesiana de Alameda, participan en un Retiro en la localidad de Catemu,
en el cual se dan los primeros pasos y se establecen las bases para consolidar el futuro del
Movimiento “Encuentro de Papás en el Espíritu”, con el sello salesiano a nivel nacional, la
primera iniciativa es concretar la realización de una primera actividad de unificación, la cual
se lleva a cabo en el mes de Noviembre de 1999, con el 1er. Campamento Nacional del
EPE Salesianos, el cual se realiza en la Casa de Retiros “Las Peñas”, ubicada a 40 Kms.
de la ciudad de San Fernando hacía la cordillera. A este primer campamento nacional
asistieron 230 papás desde La Serena hasta Puerto Montt.
Como consecuencia de lo sucedido en este Primer Campamento Nacional de “Las
Peñas”, el Inspector de la Congregación en Chile, Padre Natale Vitale F. Sdb., decidió dar
inicio a un proceso de reconocimiento de esta nueva Experiencia Asociativa al interior de las
obras salesianas del país.
Esta tarea recayó primeramente en el Padre Mario Peralta, en su condición de
Delegado Inspectorial de la Pastoral Juvenil de la época y luego la culminó el Padre Héctor
Vargas Bastidas, que hasta entonces se desempeñaba como Rector del Colegio Salesianos
Alameda y Padre Espiritual del equipo EPE de dicho colegio.

