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Presentación 
 
La Iglesia chilena vive 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 de los Andes. El 
Papa ha declarado también al Santuario de la Santa chilena, y a todos los Monasterios 
Carmelitas Descalzas en Chile como Templos Jubilares.  
 
 
       Es por eso que, este año, queremos resaltar la figura de 

nuestra joven santa chilena. Queremos mirar su vida, su 
historia, su ejemplo, su significado para Chile y para los 
jóvenes.  
 
La peregrinación al Templo Jubilar – centro espiritual 
de Chile - es una expresión de piedad popular, “una 
manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse 
parte de la Iglesia, y una forma de ser misioneros […] 
Haciendo del caminar juntos, en sí mismo, un gesto 
evangelizador”.1 Aquí reconocemos al Pueblo de Dios 
en camino y donde Cristo mismo se hace peregrino, 
caminando resucitado entre nosotros. Por ello, esta 
experiencia, es un tesoro invaluable y auténtica 

escuela donde podemos aprender a escuchar, 
como Teresita, el corazón de 
nuestro pueblo y, en el mismo acto, 
el corazón de Dios.2 

 
 
 
 
 
Con la llegada al Santuario, Dios invita al peregrino a depositar su mirada sobre la imagen 
de Santa Teresita que simboliza su ternura y cercanía,3 la cual conduce a Cristo y a la vida 
de la Iglesia. Siendo un encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo 
sensible, lo simbólico y las necesidades más concretas de los jóvenes, permitiendo así 
renovar la experiencia de fe.  
 
Como Vicaría de la Esperanza Joven queremos unirnos a esta gran celebración y hacer de 
esta 29ª Peregrinación Juvenil al Santuario de Santa Teresa de los Andes una ocasión de 
conmemorar, tal como lo hemos diccho, su vida y ejemplo de santidad para toda la 
juventud chilena.  
 
 

                                                
1 Cfr. S.S. Francisco: Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, nº 124. Ed. Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 
2013. 
2 Cf. Carta de S.S. Francisco: Al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, nº5. 
3 Cf. Documento de Aparecida, 259. 



¿POR QUÉ
PEREGRINAMOS?

  
   
 

 

Tema - lema 
 

“¡Que Jesús sea nuestra unión!” 
 
 
 
Objetivo 

 
Ofrecer a los peregrinos una experiencia de fe 
y de encuentro con Jesús, de la mano de Santa 
Teresita de los Andes, y así mismo conmemorar 
el centenario de su Pascua.   
 
 
 
Textos bíblicos inspiradores 
 
“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.” 
 
(Jn 13, 34-35) 
 
“Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el 
que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, 
porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo, 
para que tuviéramos Vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero, y envió a su Hijo como 
víctima propiciatoria por nuestros pecados. 
Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a 
los otros. Nadie ha visto nunca a Dios: si nos amamos los unos a los otros, Dios 
permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. El que 
confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios permanece en él. 
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es 
amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él.” 
 
(1Jn 4, 7-11; 15-16) 
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Frases inspiradoras de Teresita de Los Andes 
 
“Vivo en una continua presencia de Dios” 
 
“Era Jesús el que vivía en mí” 
 
“Jesús principió a tomar mi corazón para sí” 
 
“La felicidad que podemos encontrar aquí en la tierra está en servir a Dios” 
 
“Me esmeraré en labrar la felicidad de los demás” 
 
“Es preciso que prepares el corazón” 
 
“Jesús, eres mi amigo y como tal me proporcionas consuelo” 
 
“Jesús, te doy gracias por la cruz” 
 
“En la cruz se encuentra Jesús y Él es amor” 
 
“Él me ha dado ya el valor para sacrificarlo todo por su amor” 
 
“Mi espejo ha de ser María” 
 
“Que anhelo tengo de entregarme a la oración” 
 
“La historia de mi alma se resume en dos palabras: sufrir y amar” 
 
“Yo pasaré a los pies del Señor” 
 
“Que Jesús sea nuestra unión” 
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Reseña de contenidos 
 
Teresita, una joven como tú 
 
Teresita de los Andes nace el 13 de julio de 1900 en el seno de una hermosa familia 
compuesta por su papá Miguel, su mamá Lucía, tres hermanos y dos hermanas. Por gracia 
de Dios, es bautizada a los dos días de su nacimiento y recibe el nombre de Juanita 
Enriqueta Fernández Solar.  
 
Juanita, desde muy niña, acompañaba a su mamá a 
 vivir la Eucaristía. Desde pequeña experimentó el 
 amor de Jesús y anhelaba con todo su corazón 
realizar la Primera Comunión. Es por eso, que tras 
insistir muchas veces, comienza su preparación 
en la catequesis. Aunque era muy niña, ella se 
tomó muy en serio su preparación e intentaba 
de todas formas ser consecuente, pelear menos 
con sus hermanos, ser obediente con sus papás 
y ayudar en su casa. Ella misma cuenta en sus 
escritos: “La Virgen me ayudó a limpiar mi 
corazón de toda imperfección. Yo modifiqué mi 
carácter por completo. Tanto que mi mamá 
estaba feliz de verme prepararme tan bien para 
mi Primera Comunión”. Juanita realiza su Primera 
Comunión el 11 de septiembre de 1910, éste día 
marcó su vida profundamente ya que fue el día 
en el que empezó su amistad más íntima y 
profunda con Jesús y fue la semilla que 
fructificó en una vida plena de amor y de 
entrega a Dios y a la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
Juanita fue una joven sumamente generosa, para ella el mandamiento del amor: “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” (Jn 13, 34-35) era una misión primordial y la intentó llevar a 
cabo todos los días de su vida. Juanita comprendía que un cristiano no puede ser 
individualista, por eso vivía donándose a los demás y dando todo lo que más podía, 
sobretodo a quienes no tenían nada y sufrían a causa de la pobreza y las injusticias de 
este mundo. Juanita donaba sus ahorros, compraba zapatos a los niños que no tenian, 
sobre todo a “Juanito” quien era su amigo. Sus predilectos eran los niños, por ellos se hace 
catequista y misionera: les enseñaba sobre todo el amor de Jesús y el amor maternal de la 
Virgen María, además, les enseñaba a leer y a aprender cosas que en las escuelas no les 
enseñaban. Juanita visitaba a los inquilinos, escuchaba sus dolores, reía con ellos, los 
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acompañaba con la oración y, cuando podía, les regala sus consejos. Las personas que 
trabajaban en su casa la querían mucho porque Juanita las ayudaba con los quehaceres, 
les demostraba su cariño constantemente, las escuchaba y las motivaba todos los días… la 
joven Juanita siempre tenía una sonrisa o un chiste para regalar.  
 
Juanita llevaba una vida interior muy profunda, ya que Jesús es su mejor amigo y su amor 
más profundo, siendo muy joven y viviendo una vida normal como cualquier otra, ella 
decide entregarse a Dios. Juanita es feliz porque Jesús la hace feliz, esa felicidad la 
compartió con sus muchísimos amigos y amigas, se reía con ellos y su familia, siempre 
gastando una broma o alguna ironía que alegraba el corazón de sus seres queridos. Ella 
decía: “Donde me llevan soy feliz…Vivir siempre muy alegres. Dios es alegría infinita”. 
 

Esa alegría la vivía cada vez que podía contemplar la creación, para 
Juanita la creación era reflejo de la grandeza de Dios, incluso, el 
mar, las montañas y las bellezas de las naturalezas la hacían 
sentir una profunda sed de Dios, esto lo manifiesta claramente 
cuando describe los hermosos paisajes en los que vive en sus 
cartas. Ella amaba la naturaleza y era feliz recorriendo los cerros, 
tanto a pie como a caballo. Juanita era una joven deportista y le 
gustaba mucho nadar y jugar tenis. Ella escribe: “He salido mucho 
a caballo y estoy encantada con subir y bajar cerros. Aquí están 
admirados porque no me canso, y me dicen que soy una verdadera 
amazona. No dejaría de ser una vergüenza si no lo fuera”. 
 
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. 

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 ser santos 
viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí 
donde cada uno se encuentra”4. 
 
Juanita le dio un lugar preferencial a la oración, a la misa diaria, al esfuerzo constante por 
superarse y para sacar de su vida todo aquello que le impedía ser una buena cristiana. El 
ser cristiana para ella es fundamental, ella no quiere serlo “a medias”, ella es fiel al 
compromiso que hizo con su amado Jesús, por eso ella es consciente de lo que debe hacer 
por él y por todos sus hermanos. Además de que tiene otra mirada para aceptar lo que le 
va ocurriendo a ella y a sus seres queridos, ella intentó escuchar y aceptar la voluntad de 
su Señor.  
 

                                                
4 Cfr. S.S. Francisco: Exhortación apostólica “Gaudete et exultate”, nº 14. 2018.  
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Juanita busca siempre el silencio para poder encontrarse y conversar con Jesús, por eso, 
muchas veces se despertaba en la madrugada para orar, era ahí cuando encontraba paz, 
silencio y soledad. La vida y los anhelos de Juanita se resumen en una sola palabra: Jesús.  
 
Teresita, su vocación en el Carmelo 
 
Juanita, llena de amor, ingresa el 07 de mayo de 1919 al convento de las Carmelitas 
descalzas de los Andes. Su decisión de entregar su vida a la oración y a su amor más 
grande fue motivo de mucha alegría pero también de mucho sufrimiento. Como hija 
regalona de sus padres y de sus hermanos, Juanita sufrío mucho por la despedida pues 
sabía que los vería muy poco, separarse de ellos fue un calvario que ella estuvo dispuesta a 
llevar a cambio de entregarse y de estar con Jesús.  
 
Sus hermanas en el Carmelo quedarón muy impresionados con su nueva hermana Juanita, 
las cautivó su alegría, su manera cariñosa de ser con ellas y su amor por la oración. El 14 
de octubre la visten con el hábito de la orden y Juanita pasa a llamarse Teresa de Jesús. 
Mientras estuvo en su pedacito de cielo, el convento, ella se mantuvo fiel a su anhelo más 
grande: el santificarse por los demás, es por eso que siguió buscando lo que requería más 
trabajo para poder aliviar a sus hermanas.  
 
Teresita, sin lugar a dudas, ama a sus hermanas con todos el corazón. Con su 
ser alegre, modestia y sencillez contribuye a que reine la paz y 
la armonía en su comunidad. Teresita 
es feliz en el Carmelo, porque puede 
pasar con Jesús la mayoría de las 
horas del día. Pasa horas frente al 
sagrario y horas en su habitación 
para conversar y alabar a su Señor. 
Durante los recreos se rié y lanza 
bromas a sus hermanas, toca la 
guitarra y trabaja codo a codo con  
ellas.  
 
Teresita está profundamente enamorada 
 de Jesús, de la Eucaristía, de su Madre la  
Virgen María con quiene tiene una conexión muy especial, y también está enamorada de la 
oración. Teresita quiere evangelizar al mundo desde la oración, con su trabajo y con su 
entrega total en el Carmelo. Junto con eso, ella realiza un apostolado con sus seres 
queridos mediante sus cartas. Su familia y amigos logran comprender ese amor que 
vuelve loca a su querida Teresita y también, logran contagiarse del amor de Cristo a 
través de ella.  
 
En 1920 Teresita comienza a enfermar, y es que siempre fue tan enfermiza, que esta vez 
no podía ser diferente. El tifus la ataca, pero ella siempre procuró estar bien, no quejarse, 
no dar problemas a sus hermanas y mantender la sonrisa que la caracterizó. Teresita no le 
temía a la muerte, pues sabía que iba a vivir la vida eterna con quien ella más amó en este 
mundo: Jesús. Antes de su muerte, Teresita profesó como Carmelita, este momento llenó 
su corazón de alegría pues era lo que más quería. Finalmente, el 12 de abril de 1920 
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Teresita se abandona en las manos de su Padre y muere en profunda paz y gozo con tal 
solo 19 años de edad y 11 meses en su amado Carmelo.  
 
Teresita, una joven santa para Chile 
 
Poco tiempo después de su muerte, muchos chilenos comenzarón a considerar a Teresita 
como intercesora ante el Señor y reconociendo en su hermosa personalidad y sus muchas 
virtudes un ejemplo de santidad. Es por eso que fue beatificada por Juan Pablo II el 03 de 
abril de 1987, reconociendo en la joven Teresita a una mujer que supo armonizar en su 
vida el querer de Dios y su vida como una joven más. Después de esto, en octubre del 
mismo año, las carmelitas descalzas, junto a los restos de su hermana Teresita, al nuevo 

convento y santuario en Auco. La cripta del Santuario se 
convirtió rápidamente en un lugar de oración y 
peregrinación, donde muchas personas recurrían a la joven 
Santa para interceder ante Dios por todas sus 
preocupaciones.  
 
Por gracia de Dios, el 21 de marzo de 1993, 
fue canonizada en la basílica de San Pedro por Juan Pablo 

II durante un solemne Eucaristía. Mientras, en Chile, miles de 
creyentes se reunieron en sus comunidades realizando 

vigilias, liturgias y adoraciones esperando su canonización.  
 
Teresita, modelo de vida cristiana para los jóvenes de hoy 
 

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.  
 
Hemos dado cuenta como Teresita es una joven que tiene una familia la cual quiere 
mucho, que tiene muchos amigos, que estudia, que sale de vacaciones, que es deportista, 
que ama la naturaleza, que es misionera, catequista, que ama ir a Misa y orar en silencio y, 
por sobre todas las cosas, que está profundamente enamorada de Jesús.  
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).  
 
 


