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“La oración es un canto de amor… Haz oración. Piensa tranquilamente quién es Dios y quién eres 
tú” (Teresita de los Andes). 
 
A ejemplo de Santa Teresita, te invitamos a reforzar el sentido de esta peregrinación 
aprovechando los momentos y espacios que te ofrecemos durante esta experiencia de fe:  
 
Cada vez que puedas… 
 
 
 
Haz oración 
 
La amistad y el amor profundo que Teresita sentía por 
Jesús, la impulsaban a querer orar constantemente. 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 fe 
y amor, sino que también fue la  
brújula que guió su camino a la  
Santidad. Hoy ella te anima a que tu  
peregrinar sea un camino que tenga  
presente la oración, como una oportundiad privilegiada para entablar un diálogo amoroso 
con Dios y así presentar tu propia vida y de aquellos que te rodean. 
 
 
 
Guarda momentos de silencio 
 
Para Teresita, el silencio es muy importante, y lo busca constantemente, porque así puede 
escuchar la voz de su amado Jesús. Te invitamos a que, durante tu caminar, aproveches 
de vivir un tiempo de reflexión y discernimiento peregrinando en silencio para poner 
atención a todo aquello que Dios te quiera comunicar. 
 
 
 
Comparte la vida con quien tienes a tu lado 
 
Teresita podía reconocer a Jesús en sus hermanos. Por eso, te invitamos a que puedas 
hacer lo mismo, aprovecha el camino para conversar con otro, pregúntale como está, 
riánse juntos y oren en comunidad. 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. 
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Visita la tumba de Santa Teresita 
 
En la parte interior del Santuario, está la Cripta,  
donde descansan los restos de Santa Teresita de  
Los Andes. Es un lugar privilegiado de oración  
donde Dios te invita a depositar tu mirada en la  
imagen de esta joven Santa para ofrecerle, por su 
intercesión, todas aquellas intenciones que traemos 
en el corazón. 
 

 
 

Vive la Adoración al Santísimo 
 
Durante el camino, en algunas estaciones, 
podrás encontrar un espacio para 
encontrarte con el Señor Sacramentado. 
También, cuando llegues al Santuario, 
encontrarás un Domo en cuyo interior 
también te estará esperando el 
Santísimo. Aprovecha estos espacios para  
vivir un momento de adoración a Él que te  
ama por sobre todas las cosas.   
 
 

 
Celebra la Reconciliación 
 
Muy 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 el amor, 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 Jesús que se celebra en 
comunión con todos los hermanos. No te restes de participar, 

involúcrate y se parte de esta gran experiencia de fe desde la 
cual el Señor te impulsa a  salir y hacer nuevas todas  
las cosas. Todos te esperamos a las 16:30 horas en la 
explanada del Santuario.  
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Vía Crucis 
 
Te invitamos a recorrer un kilómetro más para tener un momento 
de oración junto a Jesús y a otros hermanos. La pastoral del 
Colegio Blas Cañas te estará esperando atrás del Santuario 
para realizar este camino orante. Existen cuatro horarios 
para que puedas asistir: 10:00 hr, 11:30 hrs, 13:00 hrs y 
14:30 hrs… ¡No te lo pierdas!  
 
 

 
Yo soy Teresita 
 
Frente a la entrada de la Cripta encontrarás un espacio donde los 
hermanos de la Orden del Carmelo Descalzo Seglares realizarán diversos 

talleres que darán a conocer la vida y espiritualidad  de Teresita desde su 
encuentro con Jesús, su trabajo y entrega hacia los más pobres, su ser 

misionera, catequista, su relación familia, su entrada al Carmelo, etc.  
 

 
 
 
Túnel de la Palabra 
 
A un costado del Santuario te estarán esperando las Hermanas 
de la Palabra para ofrecerte una experiencia guiada para 
conocer, leer, y recorrer los elementos centrales y 
significativos de la Sagrada Escritura, no te pierdas este 
hermoso momento en donde podrás escucha la  
voz de Dios a través de su Palabra… ¿te animas?  
 
 
 
Xtreme Vocacional 
 
Conocida comúnmente como “Feria Vocacional” que este año 
cambia su nombre para ofrecerte una nueva experiencia. Te estarán 
esperando muchos amigos y amigas de distintas congregaciones 
para invitarte a descubrir el llamado que Dios te está haciendo. Este 
año tendremos diversas actividades y todo está pensado en una 
lógica de talleres… ¡No te lo puedes perder!  
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Procesión junto a Santa Teresita 
 
Te invitamos a las 15:45 a caminar en comunidad junto a Teresita por 
los alrededores del Santuario. Queremos vivir este momento junto a 
nuestra joven santa y salir al encuentro de otros peregrinos para 

invitarlos  a vivir como Pueblo de Dios la Eucaristía.  
 

 
 

 
 

Cruza la Puerta Santa 
 
Este año celebramos juntos como Iglesia chilena el centenario de la 
Pascua de Santa Teresita de los Andes, es por eso que el Santuario 
es templo jubilar y su puerta es considerada como Puerta Santa. Es 
por eso que Jesús nos anima a abrir las puertas de nuestra Iglesia al 

mundo, a dejar entrar aire fresco, para que también desde ella, a 
imagen de Teresita, pueda irradiarse una sociedad del amor, de la 
escucha, de la acogida, de la justicia, de la esperanza, de la caridad y 

del consuelo. La clave es reconocer al mismo Jesús como la puerta 
que se abre y se entrega al mundo para manifestar el Amor que 
Dios Padre nos regala. 

 
 
 
La Indulgencia Plenaria en el Año Jubilar de Santa Teresita 
 
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.  
 

Debido a este tiempo de gracia es que puedes obtener 
indulgencia plenaria… ¿qué significa esto? La Iglesia 
define la indulgencia plenaria como: “la remisión 
ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya 
perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel 
dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones 

consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como 
administradora de la redención, distribuye y aplica con 

autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos” (Código de 
Derecho Canónico 992). 

 
Debemos comprender que los pecados, que son faltas de amor cometidas contra Dios, 
contra nuestros hermanos y contra nosotros mismos; siempre dejan un dolor muy 
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profundo y también consecuencias. El sacramento de la Reconciliación borra ese dolor y 
nos regala una nueva oportunidad para poder hacer las cosas bien, remediar el dolor que 
hemos causado y volver a estar en comunión con Dios. Sin embargo, el pecado es algo tan 
malo y doloroso, que aunque vivamos el sacramento de la reconciliación, existe una pena 
que persiste en nosotros, que puede ser borrado ofreciendo obras de amor hacia mis 
hermanos y con la indulgencia. 
 
Es por eso, que con alegría, te contamos que en esta peregrinación puedes obtener 
indulgencia plenaria… ¿cómo lo puedes hacer? 
 

1. Peregrinar: Es lo que ya estás haciendo desde que saliste de tu casa  hasta 
llegar al Santuario de Santa Teresita de los Andes. Aprovecha cada momento 
para conversar con Dios a través de la oración y de ayudar a tus hermanos 
durante el caminar.  
 

2. Celebra el sacramento de la Reconciliación: Tal y como lo hemos explicado 
anteriormente, encontrarás diversos espacios durante el camino y en el 
Santuario en donde Dios, a través del sacerdote, te estará esperando con los 
brazos abiertos.  
 

3. Recibir la Comunión en la Eucaristía: Prepara tu corazón y tu mente para poder 
celebrar la Santa Misa y así recibir por medio de la comunión a Jesús 
sacramentado. 

 
4. Reza por las intenciones del Papa: Puedes decir estas mismas palabras y rezar 

junto a ellas un Padrenuestro o un Ave María.  
  
 


