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A continuación, te proponemos dos encuentros, para que, junto a tu co-
munidad, puedas prepararte para vivir la próxima Peregrinación al San-
tuario de Santa Teresa de Los Andes.

ENCUENTROS COMUNITARIOS 
PARA PREPARAR EL PEREGRINAR

OBJETIVO GENERAL

Animar a los jóvenes a renovar su 
encuentro con Jesucristo y fortalecer 

su camino de conversión a Él, a través 
de la participación en la Peregrinación 
al Santuario de Santa Teresa de los 

Andes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reconocer la peregrinación al Santuario de Santa 
Teresa de Los Andes como una manera de vivir la fe y 

de fortalecer la vida comunitaria.  

• Invitar a los jóvenes a que den testimonio de su fe 
en Jesucristo, otorgando un sentido evangelizador a 
las intenciones por las cuales desean peregrinar.
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1. ACOGIDA

Recíbelos a los miembros de la co-
munidad con alegría y buena dispo-
sición, saludándolos con afecto.

Puedes realizar un par de juegos y 
dinámicas de integración mientras 
llegan todos los miembros de la co-
munidad.

Luego, coméntales que a partir de 
hoy realizarán dos encuentros 
especiales, para ello preséntales 
el objetivo general y específicos, 
así ellos tengan claridad de qué 
se tratarán. (Cada objetivo específi-
co responde a un encuentro en particular).

Para dar inicio a este primer encuentro, invítalos a ubicarse en torno al 
altar y a disponerse para la oración.

2. ORACIÓN INICIAL

Invoquen la presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Invítalos a que con el canto puedan invocar al Espíritu Santo, así se haga 
presente en medio de la comunidad.

1º ENCUENTRO
LA PEREGRINACIÓN: UNA MANERA 

DE VIVIR LA FE

Objetivo: Reconocer la 
peregrinación al Santuario de 
Santa Teresa de Los Andes 
como una manera de vivir 
la fe y de fortalecer la vida 

comunitaria.  

Antes de comenzar el 
encuentro, prepara lo 
necesario para el altar.

Recomendamos alguna canción que la comunidad conozca y 
que puedan oír a través de un audio, o bien alguien que toque algún 

instrumento y anime el canto.
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“Señor Jesús, te pedimos la Gracia 
de junto a Santa Teresa de Los Andes, renovar nuestro encuentro contigo y 

animarnos como comunidad a peregrinar con fe”.

Leer Salmo 34(33), 2-10, invitando a todos a que terminado cada párrafo 
repitan juntos la antífona: Gusten y vean qué bueno es el Señor.

Gusten y vean qué bueno es el Señor
“Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza esta siempre en mi boca.

Mi ser se gloría en el Señor,
que los humildes lo oigan y se alegren.

Engrandezcan conmigo al Señor,
ensalcemos juntos su nombre.

Busque al Señor y el me respondió,
me libró de todos mis temores.

Miren hacia él: quedarán radiantes,
y la vergüenza no cubrirá sus rostros.

Cuando el humilde invoca al Señor, él lo escucha
y lo salva de todas sus angustias.

El ángel del Señor viene a acampar
en torno a sus fieles y los protege.

Gusten y vena qué bueno es el Señor,
dichoso el hombre que se refugia en Él.

Respeten al Señor todos sus devotos,
que nada les falta a quienes lo respetan”.

Concluimos este momento orando juntos la oración que el mismo Cristo nos 
enseño: Padre Nuestro que estas en cielo…

Invita a la comunidad a persignarse: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Dar cierre a la oración con un canto al Espíritu.

2. JUNTOS RECITAR LA
SIGUIENTE GRACIA A PEdIR:
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• Comienza presentando el objetivo de este primer encuentro (Objetivo 
específico 1).
• Abre el diálogo preguntando a los jóvenes:

• ¿Qué es una peregrinación? ¿De qué nos hablan estas experiencias?
• Cada año, miles de personas, peregrinan al Santuario de Santa Te-
resa de Los Andes ¿Qué creen que andan buscando estas personas? 
• Y ustedes ¿Qué buscan al querer ir y vivir esta experiencia?
• ¿Qué creen que van a encontrar? 

• Luego de este breve compartir comunitario y para que los jóvenes pue-
dan reconocer el sentido de esta experiencia, lo que es y significa para 
la vida de todo cristiano, invítalos a realizar el siguiente ejercicio titulado 
“LA OLLA”.

LA OLLA
• Dependiendo de la cantidad de participantes, conforma grupos que no 
tengan menos de 3, ni más de 5 integrantes.
• Las reglas del ejercicio son las siguientes:

• Este ejercicio tiene como objetivo ver que tanto entendemos sobre 
las peregrinaciones y el significado que tienen para la vida de todo 
cristiano.
• En una olla hay 20 palabras (papeles doblados) que guardan rela-
ción con la peregrinación: Peregrinación / Piedad Popular / Fe / Biblia 
/ Comunidad / Estación / Oración / Cristianos / Cantos / Signo / Santa 
Teresa de Los Andes / Santuario / Camino / Cruz / Cripta / Eucaristía / 
Adoración al Santísimo / Sacramento de Reconciliación / Jesucristo / 
Espíritu Santo.
• El ejercicio consiste en 3 etapas. En cada una de ellas cada equipo 
tiene un minuto para sacar un papel de la olla y resolver la palabra de 
acuerdo con la etapa que se está realizando. 

Etapa 1: Definir. Un miembro del equipo define el concepto. 
Etapa 2: Dibujar. Un miembro del equipo dibuja el concepto y el 
resto del equipo adivina.
Etapa 3: Mímica. Un miembro del equipo realiza una mímica y el 
resto del equipo adivina.

• Una vez resuelta la palabra se saca el siguiente papel, así sucesiva-
mente hasta que se agote el minuto. 
• Al terminar cada etapa se vuelven a meter los papeles a la olla.
• Gana el equipo que logré resolver más palabras.

• Recuerda que este es solo un ejercicio introductorio. Por lo mismo, para 

3. LA PEREGRINACIÓN:
UN MOdO dE VIVIR LA FE
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profundizar y dar un cierre a este momento del encuentro, dialoga con la 
comunidad en torno al siguiente contenido:

La Piedad Popular 

Es una manera de expresar la fe de diversas formas y que se puede dar 
en todas las culturas y sectores sociales. Es la espiritualidad del pueblo 
que se ha encontrado con Jesucristo y que quiere dar testimonio de aque-
llo. Entre las expresiones de esta espiritualidad se cuentan: las fiestas 
patronales, las novenas, los rosarios y vía crucis, las procesiones, las 
danzas y los cánticos del folclore religioso, el cariño a los santos y a los 
ángeles, las promesas, las oraciones en familia. Dentro de la Piedad Po-
pular destacamos las PEREGRINACIONES.

Las Peregrinaciones

Aquí se puede reconocer al Pueblo de Dios en camino. Allí, el creyente 
celebra el gozo de haberse encontrado con Jesucristo, sintiéndose inmer-
so en medio de tantos hermanos que caminan juntos hacia Dios que los 
espera. En el caminar vamos reconociendo a Cristo que se hace peregri-
no junto a nosotros. 

Peregrinar al Santuario de Santa Teresa de Los Andes

La decisión de partir al Santuario de Santa Teresa de Los Andes ya es 
una confesión de fe. En el Santuario, la mirada del peregrino se deposita 
sobre la imagen de Santa Teresa, la cual simboliza la ternura y la cercanía 
de Dios. Ella nos conduce al encuentro con Cristo. En este caminar, el 
peregrino es invitado a vivir la experiencia de un misterio que lo supera. 

En esta peregrinación muchos toman decisiones que marcan sus vidas. 
El camino y las paredes del Santuario contienen muchas historias de con-
versión, de perdón y de dones recibidos, que millones podrían contar. 
Esta experiencia es un imprescindible punto de partida para conseguir 
que la fe personal y de la comunidad madure y se haga más fecunda. 
Siendo un encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, 
lo sensible, lo simbólico y las necesidades más concretas de la cada uno.
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Este es el corazón del encuentro en donde descubrimos como la Palabra 
de Dios nos ofrece la ruta de navegación para encontrarnos con Jesús y 
vivir plenamente los valores de su Evangelio. 

Invita a alguien de la comunidad para que pueda leer el siguiente texto 
bíblico.

LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS (Lc 24,13-35)

“Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado 
Emaús, que dista de Jerusalén unos once kilómetros. Iban hablando de 
todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en 
persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban 
tan cegados, que no eran capaces de reconocerlo.

Él les dijo: ¿Qué es lo que vienen conversando por el camino?

Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le res-
pondió: ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí 
estos días?

Él les preguntó: ¿Qué ha pasado?

Ellos contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso 
en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los 
jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo 
condenaran a muerte, y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él 
fuera el libertador de Israel. Y, sin embargo, ya hace tres días que ocurrió 
esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido, 
porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Habla-
ban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que 
está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron 
todo como las mujeres decían, pero a Él no lo vieron.

Entonces Jesús les dijo: ¡Que torpes son para comprender, y qué duros 
son para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Me-
sías sufriera todo esto para entrar en su gloria?

4. ILUMINAdOS POR LA
PALABRA dE dIOS
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Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo 
que decían de Él las Escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo 
ademán de seguir adelante.

Pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros, porque es tarde 
y está anocheciendo.

Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con 
ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado.

Y se dijeron uno a otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba 
en el camino y nos explicaba las Escrituras?

En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, 
donde encontraron reunidos a los once y a todos los demás, que decían: 
Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.

Ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iban de 
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan”.

Palabra de Dios

Para profundizar en el texto leído, dialoga con la comunidad en torno a las 
siguientes claves de reflexión:

• En la peregrinación es Jesús en persona quien se acerca y se pone a 
caminar con nosotros.
• Durante el camino nos explica las escrituras, por medio de todo lo 
que va aconteciendo: estaciones, lemas, signos, personas, oraciones, 
cantos, etc. Porque todo esto habla de Él.
• En el camino sale al encuentro para quedarse con nosotros. Nos invita 
a vivir la experiencia del peregrinar en intimidad con Él.
• Durante el camino nuestro corazón arderá.
• Luego de vivida la peregrinación Jesús nos invita a ponernos en ac-
titud de salida, a ponernos en camino, para compartir con otro lo que 
hemos visto y oído de Él a través de esta experiencia.
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Invitar a la comunidad a ponerse en la presencia del Señor: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Luego, invita a la comunidad a realizar las siguientes oraciones de petición:

• Señor Jesús, te pedimos por la Peregrinación al Santuario de Santa Teresa 
de Los Andes que estamos prontos a vivir. Que sea una experiencia fortalez-
ca nuestra fe y vida comunitaria. Roguemos al Señor.

• Señor Jesús, te pedimos por nuestra comunidad, para que a través de 
esta experiencia podamos juntos renovar nuestro encuentro contigo y así ser 
fieles discípulos tuyos. Roguemos al Señor.

5. SIGNO

6. ORACIÓN CIERRE

Invítalos a dia-
logar que elementos del 
encuentro, le han quedado 

resonando. ¿Con qué 
ánimo se van? Luego, a que cada uno pueda con-

feccionar una sandalia o zapatilla como 

signo del peregrino que camina de la mano 

de Santa Teresa de Los Andes al encuentro 

de Jesucristo. (Te anticipamos que para el 

encuentro 2 se les invitará a escribir en es-

tas sandalias las intenciones por las cuales 

peregrinan, para que el día de la experien-

cia, las dejen en la Cripta a los pies de 
Santa Teresa de Los Andes).

Para 
ayudarle 

a los jóvenes a confeccionar sus san-dalias, puedes revisar el siguiente tutorial 
AQUÍ

Tomense una foto como comunidad 
y compartanla a #VEJ

#TERESITA2017 #MODOPAPA

https://youtu.be/waIvVqmcl3U
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• Señor Jesús, te pedimos por la próxima visita del Papa Francisco a nuestro 
país, para que su presencia nos confirme con mayor fuerza en la fe y nos im-
pulse a poder mostrar a otros el rostro misericordioso del Padre. Roguemos 
al Señor.
• Señor Jesús, te pedimos por todas aquellas personas a las cuales nos 
envías, para con nuestra vida y testimonio de fe podamos transmitir fielmente 
los valores de tu Evangelio. Roguemos al Señor. 

Invita a quien desee realizar sus propias intenciones.

Comparte con ellos la siguiente oración de Santa Teresa de Los Andes para 
que juntos la puedan recitar.

ORACIÓN A SANTA TERESA DE LOS ANDES

Teresa de los Andes que de la mano de María 
te convertiste en una joven enamorada de Jesucristo, 

eres modelo de Santidad y camino de perfección para la Iglesia.

Tú supiste reír, amar, jugar y servir.
Tú fuiste fuerte para asumir el dolor 

y generosa para amar.

Tú supiste contemplar a Dios 
en las cosas sencillas de la vida.

Muéstranos el amor del Padre 
para vivir la amistad con alegría y con ternura en la familia.

Ayuda a los débiles y a los tristes 
para que el Espíritu los anime en la esperanza.

Intercede por nosotros y pide para Chile 
el amor y la paz.

Teresa de los Andes, hija predilecta de la Iglesia chilena, 
religiosa del Carmelo, amiga de los jóvenes, 

servidora de los pobres, ruega por nosotros cada día. Amén.

Para finalizar, invita a la comunidad a realizar un canto a la Virgen María, 
madre de Dios y madre nuestra.

Invítalos a dar cierre del encuentro con la señal de la Cruz: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
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• Altar comunitario (Biblia, cirio, fósforos, tela o aguayo, imagen o 
crucifijo)
• Papelógrafo o pizarra
• Plumón
• Olla
• Papel
• Lápiz
• Palabras: Peregrinación / Piedad Popular / Fe / Biblia / Comunidad / 
Estación / Oración / Cristianos / Cantos / Signo / Santa Teresa de Los 
Andes / Santuario / Camino / Cruz / Cripta / Eucaristía / Adoración al 
Santísimo / Sacramento de Reconciliación / Jesucristo / Espíritu Santo.
• Goma eva
• Pegamento
• Corchetera
• Tijeras

7. MATERIALES
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