LA PROPUESTA EVANGELIZADORA DEL “E.P.E.”
Como una respuesta a los desafíos de la nueva
evangelización, de la familia en general y de los papás
varones en lo particular, surge la experiencia pastoral
del Movimiento “Encuentro de Papás en el Espíritu”.
EPE, “ENCUENTRO DE PAPAS EN EL ESPIRITU”, es una experiencia
para papás varones, que forma parte de la FAMILIA DE ENCUENTRO de la
IGLESIA CATÓLICA, y que se establece en la Arquidiócesis de Santiago, con
fecha 03 de Abril de 1997, como una Asociación Privada de Fieles Laicos,
sin fines de lucro denominada “COMUNIDADES CRISTIANAS DE ENCUENTROS
EN EL ESPIRITU SANTO”, cuya sigla es CCEES, según Decreto Nº 112 de Julio
de 1998, firmado por el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Carlos
Oviedo Cavada, y que según Decreto Supremo Número 1203 del 22 de
Diciembre de 2000 del Ministerio de Justicia, se otorga la Personería
Jurídica como una corporación de derecho privado.
Como asociación privada de fieles, está sujeta a lo establecido en el
Título V “De las Asociaciones de Fieles”, del Derecho Canónico.
Sus inicios están directamente relacionados con la tarea evangelizadora
del Padre Salesiano José Forbes, quién dio origen a esta actividad a partir de
su larga experiencia de educador-pastor acompañando, ayudando y
colaborando con el Señor en la salvación de jóvenes, familias y matrimonios a
través sobre todo del valiosísimo ejercicio de la dirección espiritual y de la
vivencia del Sistema Preventivo de San Juan Bosco.
Se inserta en la pastoral familiar, como una más de las diferentes
manifestaciones que la integran.
Es una experiencia educativo-pastoral dirigida a los papás varones y
teniendo como objetivo central el beneficio de sus matrimonios y familia.

Movimiento eclesial que reúne a comunidades de papás que desean vivir
su vocación cristiana a través del servicio a los demás y en la vida
comunitaria.
Se trata de una organización no gubernamental sin fines de lucro, cuya
misión es contribuir al fortalecimiento espiritual de las personas, como
asimismo de la unidad familiar chilena, a la luz de los valores cristianos y
basada en las tres necesidades vitales del ser humano: amar y ser amado,
ser y sentirse útil y tener un sentido en la vida.
Son parte de la gran familia de Comunidades Cristianas de Encuentros en
el Espíritu Santo (CCEES), ampliamente difundidas en todo Chile.
Bajo el alero de la Congregación existen 35 equipos en Chile desde Arica
a Magallanes sumando unos 2.500 papás.

La espiritualidad de este grupo se encuentra basada en la psicología de
la bondad desarrollada por San Juan Bosco: a partir del establecimiento de
una relación de confianza, que se inicia con detalles tan simples como acoger
con cariño, demostrar el afecto, es posible llegar al corazón de cualquier
persona.

El movimiento desarrolla su acción pastoral a través de la formación y
seguimiento de comunidades de vida, en donde la puerta de entrada es la
experiencia de vivir la “Jornada”. Sólo en sí mismo está la decisión de
permanecer o alejarse de la comunidad que lo acoge, en función de la íntima
vocación de servicio cristiano y de crecimiento en la Fe.

