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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.



2

1. ACOGIDA

Recíbelos con alegría y buena dis-
posición, saludándolos con afecto.

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

Coméntales el objetivo de este se-
gundo encuentro.

Para dar inicio, invítalos a ubi-
carse en torno al altar y a dispo-
nerse 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.

2º ENCUENTRO
¿POR QUÉ PEREGRINO?: DAR SENTIDO 

AL CAMINO

Objetivo: 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. 

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 alguién 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, nos permitas dar a las 

intenciones por las cuales queremos peregrinar, un verdadero sentido 
evangelizador”.

Leer Salmo 31(30), 2-6, invitando a todos a que terminada cada párrafo 
repitan juntos la antífona: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu.

Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu
“En ti, Señor, me refugio; 
no quede yo defraudado; 
líbrame por tu bondad, 

hazme caso, date prisa en socorrerme.

Sé para mí roca de amparo y fortaleza protectora.
Tú eres mi roca y mi fortaleza:

guíame y condúceme por el honor de tu nombre.

Sácame de la red que me han tendido,
pues tú eres mi auxilio.

A tus manos confío mi espíritu;
tú, Señor, el Dios fiel, me rescatarás”.

Concluimos este momento orando juntos la oración que el mismo Cristo 
nos enseñó: 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 2)

• Abre el diálogo preguntando a los jóvenes:

¿Cuáles son las intenciones por las cuales desean peregrinar?

¿Quieren pedir algo en especial a Santa Teresa?

• Luego del compartir comunitario, invítalos a ver un video titulado: “Pere-
grinación de Santa Teresa de Los Andes” que habla de lo que la peregri-
nación significa para algunos jóvenes y cómo han querido dar testimonio 
otorgando un sentido evangelizador a las intenciones por las cuales pe-
regrinan. Este video lo encuentras el día 5 DE OCTUBRE en el siguiente 
LINK

• Terminado el video, pregúntales que sensaciones son las que les deja-
ron los testimonios escuchados. 

• Invítalos a que cada uno escriba en las sandalias que confeccionaron 
las intenciones por las cuales desea peregrinar y que recuerden llevarlas 
el día de la peregrinación.

3. ¿POR QUÉ PEREGRINO?:
dAR SENTIdO AL CAMINAR.
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https://www.youtube.com/channel/UCeWJvRnAX-LIHdkVwmPGlrQ/videos
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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.

ORACIÓN A DIOS PADRE (Flp 4,4-7)

“Que nada los angustie; al contrario, en cualquier situación 
presenten sus deseos a Dios orando, suplicando y dando gracias. 

Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, 
protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio 

de Cristo Jesús”.
Palabra de Dios

Para profundizar en lo que la Palabra nos dice, dialoga con la comunidad en 
torno a las siguientes claves de reflexión:

• Somos invitados a que cada una de nuestras intenciones sean transforma-
das en oración a Dios.
• La oración es una actitud y una actividad esencial de toda persona de fe. 
Jesús con toda su persona, vida y obra se nos presenta como MAESTRO 
DE ORACIÓN: El reza solo, a veces en largas noches, en el Huerto de los 
Olivos, en el cerro… y reza también en comunidad, con los apóstoles, con los 
discípulos, en la sinagoga, en el templo…
• Orar es un diálogo con Dios, donde descubrimos que Él, por medio de Je-
sús, sale al encuentro para acoger la vida y llenarla de sentido.
• Es bueno orar a solas, pero todo quedaría incompleto si no se destacará la 
necesidad de orar con otros, porque si toda realidad está marcada por el lla-
mado a vivir en comunidad, que nos hace Iglesia, entonces la propia vida, la 
actividad pastoral y la espiritualidad deben ser profundamente comunitarias.
• Si nos quedáramos solo en el ámbito de la oración personal, se corre el ries-
go de caer en una fe que se vive de manera individual, apartada del mundo 
y que no se fortalece y/o profundiza en el compartir con los otros, llevando al 
mismo tiempo a la soledad y aislamiento.
• La oración es una instancia para madurar el camino vocacional y con el 
auxilio de la Palabra, reconocer lo que se busca y desea para la vida. Es 
descubrir lo que Dios va diciendo y desea para la propia vida.

4. ILUMINAdOS POR LA
PALABRA dE dIOS
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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 que escuches y acojas todas las intenciones por 
las cuales peregrinaremos al Santuario de Santa Teresa de Los Andes, para 
por su intercesión y con nuestra vida juvenil y cristiana, podamos dar fiel testi-
monio de ti. Roguemos al Señor.
• Señor Jesús, te pedimos por nuestra comunidad, para que a través de esta 
experiencia y por intercesión de Santa Teresa de Los Andes, podamos renovar 
nuestro encuentro contigo. Roguemos al Señor.
• Señor Jesús, te pedimos por la próxima visita del Papa Francisco a nuestro 

5. SIGNO

6. ORACIÓN CIERRE

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

resonando. ¿Con qué 
ánimo se van? Coméntales que durante la 

peregrinación tengan siempre 
presente sus intenciones y que al 

llegar a la Cripta dejen las sandalias 
que confeccionaron a los pies de 

Santa Teresa de Los Andes, para por 
medio de su intercesión, Cristo las 

acoja y lleve a plenitud.Invítalos a que como comunidad puedan confeccionar una oración y se comprometan, a que en cada estación de la peregrinación, se puedan detener durante un breve tiempo y juntos recitarla. Así se vayan fortaleciendo en la fe y la vida comunitaria. Tomense una foto como comunidad 
y compartanla a #VEJ 

#TERESITA2017 #MODOPAPA
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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 nuestra realidad país, especialmente por aque-
llas personas que sufren vulneración de sus derechos, – personas migrantes, 
ancianos, menores, etc. - que son apartadas de la sociedad y que son aban-
donadas por la indiferencia de otros, para que la paz de Cristo, que también el 
Papa Francisco nos viene a ofrecer, llegue a todos ellos. Roguemos al Señor. 

Invita a quien desee realizar sus propias intenciones a partir de lo escrito en 
sus sandalias.

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)
• Lápices
• Sandalias
• Video: Peregrinación de Santa Teresa de Los Andes
• Data
• Computador
• Parlantes

7. MATERIALES
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