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Objetivo 
 
Comprender que Santa Teresa de los Andes fue una joven que alcanzó la santidad en 
su vida cotidiana y que, a ejemplo de ella, puedan ser testimonios del amor de Dios en 
medio del mundo.  

 

Antes de comenzar el encuentro recuerda leer el contenido que hemos preparado para 
ti y tener dispuesto el lugar del altar. 

 
Antes de adentrarnos en el Encuentro Preparatorio, te invitamos a visitar el “Especial de 
la Peregrinación Juvenil al Santuario de Santa Teresa de los Andes 2019” en nuestra 
página www.vej.cl, donde encontrarás materiales  y, por sobre todo, el contenido para 
desarrollar este encuentro: 
 
http://www.vej.cl/especiales/teresita_2019/ 
 

No olvides compartir tu experiencia en nuestras Redes Sociales 
 
Facebook: Vicaría Esperanza Joven 
Twitter: @vej_santiago 
Instagram: @vej_santiago 

 
 
 
Acogida 

 
Te invitamos a que puedas recibir a los jóvenes con alegría, 
afecto y con una muy buena disposición. Pregúntales cómo 
han estado, cómo se han sentido en estos días que no se 
han reunido y si quieren compartir con el grupo alguna 
experiencia, noticia, etc.  
 
Luego de que ya se hayan reunido y compartido la 
vida, coméntales que este encuentro se enmarca 
dentro del Centenario de Santa Teresita de los 
Andes, en donde como Iglesia chilena 
vivimos un tiempo de alegría y 
preparación, pues el Papa Francisco  
ha concedido celebrar un año de  
Gracia Jubilar, desde el 13 de julio de 2019  
al 13 de julio de 2020, para conmemorar el Centenario de la Pascua de Santa Teresita. El 
Papa ha declarado también al Santuario de la Santa chilena, y a todos los Monasterios 
Carmelitas Descalzas en Chile como Templos Jubilares.  
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A partir de este encuentro comienza la preparación para celebrar a nuestra joven santa 
chilena. Queremos mirar su vida, su historia, su ejemplo, su significado para Chile y para 
los jóvenes.  
 
Recuerda que es fundamental para el encuentro que les comuniques el objetivo a los 
jóvenes, así ellos podrán entender mejor de qué se trata.  

 
 

 
Oración Inicial 
 
Queremos comenzar este encuentro junto a Dios, nos ponemos en su presencia: En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Cantemos juntos al Espíritu Santo para que se quede junto a nosotros (recomendamos 
un canto que la comunidad conozca) 
 
Escuchemos con el corazón lo que el Señor nos quiere decir a través de su Palabra: Juan 
13, 34-35. 
 

“Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he 
amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que 
ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros.” 

 
Siguiendo en oración y, para profundizar en el texto bíblico, te ofrecemos las siguientes 
preguntas:  

 
ü ¿Qué es lo que Dios te dice a través de su Palabra? ¿Te 

sientes interpelado por Él? 
 

ü ¿Dé que manera puedes cumplir con este 
mandamiento que Jesús te deja en tu vida 
cotidiana? Compartan algunos ejemplos concretos.   

 
Pidamos a Dios para que su Palabra se quede en 
nosotros y transforme nuestro corazón, hagámoslo 
con la oración que Jesús con tanto amor nos dejó: 
Padre Nuestro… 

 
Cantemos juntos al Espíritu Santo 
(recomendamos un canto que la  
comunidad conozca) 
 
Queremos cerrar este momento de encuentro y oración junto al Señor: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
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“Teresita, una Joven como Tú” 
 

a) Inicio de la Actividad: 
 
Para adentrarnos en el Encuentro 
Preparatorio, comienza dialogando  
con los jóvenes y pregúntales: 
 

1. ¿Conoces a Santa Teresita? 
¿Qué sabes de ella? 

2. ¿Por qué quieres peregrinar 
a su Santuario?  

3. ¿Qué significa para ti 
participar de esta 
experiencia? 

 
Luego del diálogo que se genere con 
los jóvenes, cuéntales quién es 
Teresita y por qué ella es un regalo 
para todo el Pueblo chileno, en 
especial para los jóvenes. También, 
cuéntales por qué peregrinamos a  
su santuario (encontrarás material 
de apoyo para este momento en el 
especial web de la Vicaría de la 
Esperanza Joven).  
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b) “Así es Teresita”: 
 
Invita a los jóvenes a que puedan formar grupos (el número de participantes dependerá 
de los jóvenes que estén presentes en la comunidad) para poder realizar una Sopa de 
Letras que contiene 15 características de Teresita de los Andes. La idea es que ellos las 
puedan encontrar todas, intenta de que sea un momento entretenido y alegre. Cuando 
terminen, júntense de nuevo como comunidad para poder conversar sobre la experiencia.  
 

 
 

 
 

Características 
a buscar: 

 
 
 
 

Amiga 
Joven 
Catequista 
Misionera 
Deportista 
Enamorada 
Santa 
Fiel 

Solidaria 
Empática 
Servidora 
Orante 
Familiar 
Alegre 
Bromista 
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Luego de que se hayan reunido, trabajen en torno a las 
siguientes preguntas, intenta de generar un ambiente 

cómodo y donde ellos se sientan relajados para poder 
conversar: 
 
ü ¿Qué te pareció la experiencia? 
ü ¿Pensabas que Teresita tenía estas 
características? 
ü ¿Cuáles son las características que compartes 
con Teresita? ¿Por qué crees que es así? 
ü ¿Qué características te diferencian de 
Teresita? ¿Por qué? 
 

Luego del compartir, cuéntale a los jóvenes 
sobre la vida de Teresita de los Andes, para 

que ellos puedan reconocer que ella fue 
una joven como ellos y que vivió 
situaciones y experiencias muy 
parecidas a las de ellos, que ella  

        tenía una familia a la que amaba  
           mucho, que era bromista y muy  
                   alegre y que por eso tenía muchos  
                               amigos, que era servidora y empática pues se 
preocupaba mucho por todos aquellos que sufrían pobreza e injusticias, que era una joven 
deportista que amaba la naturaleza pues en ella veía a Dios, que amaba profundamente a 
Jesús y que por eso siempre tenía un tiempo para conversar con él a través de la oración, 
que era catequista y también misionera pues le interesaba que todos conocieran a su 
amado Jesús, etc. Este material lo podrás encontrar en el especial web, fíjate sobre todo 
en los siguientes subtítulos del contenido: “Teresita, una joven como tú” y “Teresita, su 
vocación en el Carmelo”. Te adjuntamos a continuación el link del especial:  
 
http://www.vej.cl/especiales/teresita_2019/docs/POR_QUE_PEREGRINAMOS.pdf 
 
 

c) “Teresita, es un modelo de vida cristiana para los jóvenes de hoy” 
 
Después de que los jóvenes hayan conocido un poco más a Teresita, cuéntales que sin 
lugar a dudas, Juanita fue una joven como todos, una joven cariñosa con su familia, una 
muy buena amiga, juguetona, alegre, estudiosa, misionera y enamorada profundamente 
de Jesús. Y que podemos ver que la vida de Juanita refleja su santidad, en palabras del 
Papa Francisco: “Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está 
reservada sólo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones 
ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a 
ser santos viviendo con amor y ofrecimiento el propio testimonio en las ocupaciones 
ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a 
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ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde  
cada uno se encuentra”1. 
 
Teresita de los Andes es hoy un modelo de Santidad 
amistoso para los jóvenes ya que ella misma es una 
Santa joven y que mejor que un joven le de 
testimonio a otros jóvenes.  
 
Las caracerísticas de Teresita son las que tienen 
muchos jóvenes, jóvenes valientes que trabajan para 
ser protagonistas de un mundo más justo, 
respetuoso, responsable y lleno de amor.  Sin lugar a 
dudas hoy, Teresita es una muy buena guía del único 
camino que nos lleva a la plena realización del ser 
humano, del único camino que nos muestra la 
posibilidad de hacer de este mundo uno de  
amor y de justicia: Jesús. Teresita nos  
muestra que es posible ser santos en  
nuestra vida cotidiana, que no es algo  
sobrenatural e imposible, sino que todos  
estamos llamados a la santidad. Teresita fue una joven normal como muchos, pero ella se 
abandonó en las manos de Jesús, confió en Él, lo amó, se esforzó por ser y tratar a los 
demás como Él lo hacía. En otras palabras, fue capaz de cumplir el mandamiento de Jesús: 
“aménse los unos a los otros. Así como yo los he amado” (Jn 13, 34). 
 
Invita a los jóvenes a que puedan volver a trabajar en los mismos grupos de la Sopa de 
Letras para que puedan realizar la siguiente actividad, comienza contándoles que Teresita 
fue santa en su vida cotidiana y Jesús los invita también a ser sus discípulos y vivir la 
santidad todos los días y con todos los hermanos con los que ellos se relacionan: 
 

ü Invitalos a pensar en su vida, en todos aquellos lugares en los que ellos comparten 
con otros hermanos, como el colegio, la universidad, la familia, los amigos, los 
carretes, etc. Pregúntales como pueden ellos ser santos en estos lugares. 

ü Pídeles que puedan escribir en una cartulina sus respuestas e invitalos a crear un 
compromiso con Jesús, en donde ellos se comprometan a ser cada día más santos 
en estos lugares a ejemplo de Teresita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Cfr. S.S. Francisco: Exhortación apostólica “Gaudete et exultate”, nº 14. 2018.  
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Oración Final 
 
Queremos poner en las manos de nuestro Padre el encuentro que hemos tenido hoy, nos 
ponemos en su presencia: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
Cantemos todos juntos al Espíritu Santo para que Él se quede junto a nosotros y que 
transforme nuestro corazón para ser verdaderos portadores del Amor de Jesús 
(recomendamos un canto que la comunidad conozca). 
 
Invita a los jóvenes a que puedan colocar sus cartulinas y compromisos en el altar, 
entregando así su vida en las manos de Jesús y su deseo por ser cada día más santos e 
instrumentos de Dios para llevar su amor donde quiera que estén.   
 
Realicen una oración a Santa Teresita de los Andes, para que ella los pueda acompañar en 
esta tarea de ser jovenes santos en medio del mundo: 
 

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. 

 
Pidan juntos, con la oración que con tanto amor Jesús con dejó, para que él convierta 
nuestro corazón y nos ayude a ser luz y esperanza para el mundo: Padre Nuestro… 
 
Ponemos todo esto en tus manos Señor confiados en que Tú no nos dejarás solos: En el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
Cantemos juntos a nuestra Madre la Virgen María, para que nos acompañe y nos enseñe 
a ser valientes y a amar a Dios (se recomienda una canción que la comunidad conozca). 
 

Invita a los jóvenes a que, en el día de la Peregrinación, puedan anotar el compromiso 
que realizaron en este encuentro en el manual para que lo pongan a los pies de Teresita 
cuando lleguen a la Cripta. 

 
 


