
c h i l e

RECOMENDACIONES 
ESPIRITUALES

Te invitamos a reforzar el sentido de esta peregrinación aprovechando los 
siguientes momentos y espacios: 
 
HAZ ORACIÓN: La oración perseverante de 
Teresita – ese diálogo permanente que ella 
tenía con Dios para escuhar su voz, entrar en 
comunión con Él y descubrir su vocación – no 
solo alimentó y fortaleció su experiencia de fe, 
también configuró su proceso de conversión y 
camino a la Santidad. Hoy ella te anima a que tu 
peregrinar sea un camino que tenga presente la oración, como una oportunidad 
privilegiada para entablar un diálogo amoroso con Dios y así presentar tu propia 
vida y de aquellos que te rodean. 
 
GUARDA MOMENTOS DE SILENCIO: Aprovecha el peregrinar para vivir un tiempo 
de reflexión y discernimiento peregrinando en silencio para poner atención a todo 
aquello que Dios te quiera comunicar. 
 
APROVECHA EL TIEMPO PARA COMPARTIR: La alegría de caminar con otros es 
también oportunidad para intercambiar preguntas y respuestas con tus hermanos 
de camino para así juntos prepararse para recibir la próxima estación. 
 
VISITA LA TUMBA DE SANTA TERESA: En 
la parte interior del Santuario, está la 
Cripta, donde descansan los restos 
mortales de Santa Teresa de Los Andes. Es 
un lugar privilegiado de oración donde Dios 
te invita a depositar tu mirada en la imagen 
de esta Santa para ofrecerle por su 
intercesión todas aquellas intenciones que 
traemos en el corazón. 
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VIVE LA ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: A un 
costado del Santuario encontrarás un Domo 
en cuyo interior se encontrará el Señor 
Sacramentado. Aprovecha el espacio y la 
instancia para vivir un momento de 
adoración a Él que es Pan de Vida.  
 
 
 
 

 
CELEBRA LA RECONCILIACIÓN: Cerca del Domo 
de Adoración habrá un espacio dispuesto con la 
presencia de sacerdotes que te recibirán para que 
puedas celebrar el sacramento de la reconciliación. 
Aprovecha la instancia de este encuentro junto al 
Señor para contarle todo aquello que aqueja tu 
corazón y tu vida, confía en su amor y misericordia 
para juntos emprender un camino renovado en la fe 
y la esperanza.  

 
PARTICIPA DE LA EUCARISTÍA: Fuente y centro 
de toda nuestra vida cristiana, la Eucaristía es 
un espacio privilegiado de encuentro con el 
Señor que se celebra en comunión con todos los 
hermanos. No te restes de participar, 
involucrate y se parte de esta gran experiencia 
de fe desde la cual el Señor te impulsa a  salir y 
hacer nuevas todas las cosas. 
 


