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Queridas Amigas y Amigos: 
 
Les presentamos éste Encuentro Comunitario con el deseo que sea un material útil y posible 
de realizar en las comunidades que se preparan para vivir la experiencia del peregrinar al 
Santuario de Santa Teresa de Los Andes. 
 
Hemos tenido especialmente presente las comunidades que por diversos motivos no pueden 
preparar un Encuentro Comunitario, pero tienen el profundo anhelo de vivirlo. Por ello la 
presentamos en toda su extensión. Rogamos, también, que de ser necesario, ésta pueda ser 
adaptada a la realidad de cada lugar, con criterio pastoral y litúrgico. 
 
Esperamos que quienes preparen y animen éste Encuentro acogan el llamado de ser 
testimonio y alfareros del Señor, para que cada peregrino pueda vivir la experiencia de 
encontrarse con el rostro de Cristo vivo, ya presente en él, y con la sólida presencia del 
Espíritu Santo. 
 
a) ACOGIDAS/OS POR LOS ABRAZOS Y LA ALEGRÍA DE CRISTO 

 
A medida que van llegando las y los jóvenes recíbelos con alegría y buena disposición, 
saludándolos con afecto.  

 
Si hay algunos/as que no participan habitualmente en los encuentros de la comunidad, te 
proponemos realizar un par de juegos y/o dinámicas de integración a través de las cuales 
puedan conocerse mientras llega el resto de peregrinos/as. 
 
b) OREMOS CON CRISTO EN COMUNIDAD 

 
Para dar inicio, invítalos a ubicarse en torno al altar, coméntales el objetivo de este encuentro, 
los momentos que vivirán y anímalos a disponerse para la oración. 
 
Para iniciar la oración 
 

ü Se debe procurar un ambiente tranquilo, sin demasiados ruidos y lejos de los posibles 
estímulos exteriores, y con una temperatura moderada (ni alta ni baja) para facilitar 
la relajación.  

Misión: Preparar el corazón para vivir la experiencia del peregrinar con Santa Teresita y 
como Pueblo de Dios al encuentro del Señor. 
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ü Luz moderada; es importante que se mantenga la habitación con una luz tenue. 
 

ü Se pide a las y los jóvenes que se pongan de pie y se estiren, para luego volver a 
sentarse en una posición cómoda. Se intenciona que no deben adoptar una posición 
que invite al sueño, pues se preparan para un encuentro con el Señor y deben estar 
muy despiertos.  

 
ü Se dan las instrucciones para un breve ejercicio de respiración profunda, inhalando 

por la nariz y expulsando el aire por su boca. La idea es respirar como los niños 
pequeños (ocupando el abdomen), sin movimiento de hombros. Se les recomienda, 
que cierren los ojos para hacer más sensibles las sensaciones. Se les invita a dejarse 
llevar por el proceso.  

 
ü Se recomienda tener durante toda la preparación a la oración una música suave de 

fondo (sin voz), que invite a la meditación, o el sonido de lentos latidos de corazón.  
 

ü Terminado este ejercicio se pasa directamente al momento de oración que sigue.  
 
Juntos invocar 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 (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). 
 
Juntos recitar la siguiente Gracia a pedir (recomendamos tener una copia para cada uno/a, o 
bien que se pueda proyectar): 
 

 
 
 
 
 
 

“Señor Jesús, te pedimos la Gracia 
de junto a Santa Teresita, renovar nuestro encuentro contigo 

y animarnos como comunidad a peregrinar con fe, a fin de que nuestra vida sea 
siempre una semejanza e imagen de la tuya”. 
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Leer Salmo 86(85): Terminado cada estrofa invita a la comunidad a que repitan juntos la 
antífona: Tú, Señor, me ayudas y consuelas (recomendamos tener una copia para cada uno/a, 
o bien que se pueda proyectar). 
 

Tú, Señor, me ayudas y consuelas 
 

“Hazme caso, Señor, escúchame,  
que soy humilde y necesitado; 

protege mi vida, pues soy un fiel tuyo; 
tu eres mi Dios, salva a tu siervo que confía en tí. 

 
Ten piedad de mí, Señor, pues te invoco todo el día; 

colma de alegría a tu siervo, pues en ti, Señor, me refugio. 
Tu eres, Señor, bueno e indulgente,  

lleno de amor con todos los que te invocan. 
Escucha mi oración, Señor, atiende mi súplica. 

Cuando estoy angustiado te invoco y tú me respondes. 
No hay ningún Dios como tú, Señor, ni obras como las tuyas. 

Todas las naciones vendrán a postrarse ante ti, 
y a dar gloria a tu nombre, Señor mío,  

pues tu eres grande y haces maravillas; tú solo eres Dios. 
 

Enséñame tu camino, Señor, para que te sea fiel; 
guía mi corazón para que respete tu nombre. 

Te daré gracias de todo corazón, Señor, Dios mío,  
daré gloria a tu nombre por siempre,  

pues tu amor hacía mí ha sido grande, tú me sacaste del fondo del abismo. 
 

Dios mío, gente orgullosa se ha levantado contra mí, 
unos insolentes buscan mi muerte, sin contar contigo. 

Pero tú, Señor mío, Dios clemente y compasivo,  
paciente, lleno de amor y fiel, atiéndeme y ten piedad de mí. 

 
Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava;  

dame una prueba de tu bondad, 
para que la vean mis adversarios y queden confundidos, 

porque tú Señor me ayudas y consuelas. 
 
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. 
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Dar cierre a la oración con un canto al Espíritu (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). 
 
c) MIREMOS EL CORAZÓN DE NUESTRA COMUNIDAD 

 
Te proponemos una serie de preguntas con las cuales puedas abrir un primer diálogo con la 
comunidad; puedes realizarlas a través de alguna dinámica en donde bien las puedas 
preguntar todas, las que tú consideres necesarias o bien intencionar otras: 
 

ü ¿Cómo se encuentra hoy nuestro corazón? ¿Está feliz, cansado o abrumado por 
alguna situación en particular? 

ü ¿Cómo está nuestra relación con nuestros cercanos ya sea familia, amigos, 
compañeros y hermanos de comunidad? 

ü ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? 
ü ¿Por qué quieren peregrinar? 
ü ¿Qué buscan en esta experiencia? 
ü ¿Qué creen que van a encontrar? 
ü ¿Qué sabemos de Santa Teresita? ¿Nos provoca algo su vida y  testimonio de fe?  
ü ¿Qué frutos anhelan cosechar luego de vivido el peregrinar?  

 
d) DEJÉMONOS ILUMINAR POR SU PALABRA 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a 
dejarse conmover por la Palabra y hacerla carne en su 

existencia concreta. De esta manera, la predicación 
consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es 

comunicar a otros lo que uno ha contemplado” 
(Papa Francisco: La alegría del Evangelio nº150). 
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Invita a alguien de la comunidad para que pueda leer el siguiente texto bíblico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LLAMADOS A UNA NUEVA VIDA (1Pe 1,13-16.22-25;2,1-3) 
 
Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan 
toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. 
Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que 
tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel que los llamó es 
santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo 
que está escrito: Sean santos, porque yo soy santo. 
 
Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse 
sinceramente como hermanos. Amense constantemente los unos a los otros 
con un corazón puro, 
como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible, 
sino incorruptible: la Palabra de Dios, viva y eterna. Porque toda carne es como 
hierba y toda su gloria como flor del campo: la hierba se seca y su flor se 
marchita, pero la Palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la Palabra 
que les ha sido anunciada, la Buena Noticia. 
 
Renuncien a toda maldad y a todo engaño, a la hipocresía, a la envidia y a toda 
clase de maledicencia. Como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la 
Palabra, que los hará crecer para la salvación, ya que han gustado qué bueno es 
el Señor. 
 

Palabra del Señor. 
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Para profundizar en el texto leído, te proponemos entregar a cada miembro de la comunidad 
una pequeña reflexión del Papa Francisco (enmarcada en el recuadro) para luego puedan en 
comunidad compartir en torno a las preguntas que aparecen más abajo: 

ü Preguntas para reflexionar en comunidad 
 
• Señor, ¿qué me dice a mí el texto bíblico que acabo de escuchar? 

 
• ¿Qué me agrada o atrae? ¿Por qué? 

 
• ¿Qué me molesta en este texto? 

 
• ¿Qué me estimula de esta Palabra? 

 
• Señor, ¿qué quieres reafirmar o cambiar de mi vida con este mensaje? 

 
• ¿Con qué situación concreta de mi vida se conecta esta Palabra que el apóstol 

Pedro me comparte? 
 
 
 
 
 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
 

“Cuando uno intenta escuchar al Señor, suele haber tentaciones. Una de ellas es 
sentirse simplemente molesto o abrumado y cerrarse, otra tentación muy común es 
comenzar a pensar lo que el texto dice a otros, para evitar aplicarlo a la propia vida. 

También sucede que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje 
específico de un texto. Otras veces pensamos que Dios nos exige una decisión 

demasiado grande, que no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a 
muchas personas a perder el gozo en su encuentro con la Palabra, pero sería olvidar 

que nadie es más paciente que el Padre Dios, que nadie comprende y espera como Él. 
Invita siempre a dar un paso más, pero no exige una respuesta plena si todavía no 

hemos recorrido el camino que la hace posible. Simplemente quiere que miremos con 
sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentiras ante sus ojos, que 
estemos dispuestos a seguir creciendo, y que le pidamos a Él lo que todavía no 

podemos lograr” (Papa Francisco: La alegría del Evangelio nº 153). 
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ü Claves de reflexión que pueden ayudar al diálogo 
 
• Dios a través de su Palabra no busca q ue seamos inmaculados, pero sí que 

estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el 
camino del Evangelio, y no bajemos los brazos. 
 

• Lo indispensable es que cada uno de nosotros tenga la seguridad de que Dios lo 
ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última 
palabra. 

 
• Durante el camino Jesús se acercará a nosotros para explicarnos las escrituras, 

por medio de todo lo que va aconteciendo: estaciones, lemas, signos, personas, 
oraciones, cantos, etc. Porque todo esto habla de Él. 

 
• En tiempos en que como Iglesia sufrimos por una herida abierta, dolorosa y 

compleja que desde hace mucho tiempo no deja de sangrar en la vida de tantas 
personas, y por tanto, en la vida del Pueblo de Dios, se hace neceserario, tal como 
Teresita, “hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando 
encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades”.1  
Desde esta propuesta de cambio actitudinal podremos forjar realmente el cambio 
que como Iglesia necesitamos.  

 
• Peregrinar discirniendo como hacer de nuestra vida una de santidad y así más 

vinculada al proyecto de Cristo, nos hará responder con valentía y creatividad a 
esa renovación eclesial a la que el Papa Francisco nos invita. 

 
• Es una oportunidad que nos compromete a todos y todas para aprender a entablar 

un nuevo tipo de relación, de escucha y de espiritualidad2 que nos encamine, así 
como Teresita lo fue, a ser una Iglesia más profética y esperanzadora, gestora de 
una cultra del cuidado que tenga a Jesucristo como el centro de su vida y acción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1 S.S. Francisco: Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate”, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, 
nº 2. 
2 Cf. Carta de S.S. Francisco: Al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, nº 5. 
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e) SIGNO 
 
• Invítalos a dialogar que elementos del encuentro, le han quedado resonando. ¿Con qué 

ánimo se van? 
 
• Luego, a que cada uno pueda confeccionar una sandalia o zapatilla como signo del 

peregrino que camina de la mano de Santa Teresita al encuentro de Jesucristo.  
 

• Una vez confeccionadas invita a la comunidad a que puedan escribir en ellas las 
intenciones por las cuales peregrinan, para que el día de la experiencia, visiten la 
Cripta y las puedan dejar a los pies de la imagen de Santa Teresita. 

 
• Para ayudarle a los jóvenes a confeccionar sus sandalias, puedes revisar el siguiente 

tutorial: LINK https://www.youtube.com/watch?v=waIvVqmcl3U 
 

• Tómense una foto como comunidad y compartanla al #VEJ #TERESITA2018 
@vej_santiago  

 
f) OREMOS CON CRISTO EN COMUNIDAD 

 
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 que fortalezca 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. 

 
• 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.  
 

• Señor Jesús, te pedimos escuches y acogas las intenciones que cada uno de nosotros 
llevaremos a esta peregrinación. Roguemos al Señor. 
 

Invita a quien desee realizar sus propias intenciones. 
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Orar juntos la siguiente oración a Santa Teresa de Los Andes (recomendamos tener una copia 
para cada uno/a, o bien que se pueda proyectar). 
 

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 (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). 
 
Invítalos a dar cierre del encuentro con la señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. 


