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I.

TEMA:

Los jóvenes como signo de la esperanza en Jesús
II.

OBJETIVO:

De la mano de Santa Teresa, que los jóvenes puedan acoger la
esperanza que Jesús les regala y ser activos en su transmisión,
afrontando de esta manera el complejo tiempo que nos toca
vivir.
III.

LEMA

“Construyamos con Teresita un Camino de Esperanza”
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IV.

TEXTO BÍBLICO INSPIRADOR:

Nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las
flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos.
Que cada uno trate de agradar a su prójimo para el bien y la
edificación común. Porque tampoco Cristo buscó su propia
complacencia, como dice la Escritura: "Cayeron sobre mí los
ultrajes de los que te agravian". Ahora bien, todo lo que ha sido
escrito en el pasado, ha sido escrito para nuestra instrucción, a
fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras,
mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del
consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia
otros, a ejemplo de Cristo Jesús. para que, con un solo corazón
y una sola voz, glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los
acogió a ustedes para la gloria de Dios. Porque les aseguro que
Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad
de Dios, cumpliendo las promesas que él había hecho a nuestros
padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su
misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice: "Yo te
alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de
tu Nombre". Y en otra parte dice: "¡Pueblos extranjeros,
alégrense con el Pueblo de Dios!". Y también afirma: "¡Alaben al
Señor todas las naciones; glorifíquenlo todos los pueblos!" Y el
profeta Isaías dice a su vez: "Aparecerá el brote de Jesé, el que
se alzará para gobernar las naciones paganas: y todos los
pueblos pondrán en él su esperanza". Que el Dios de la esperanza
los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza
sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo.
(Rm 15,1-13)
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V.

PREGUNTA INSPIRADORA:

¿De qué modo los jóvenes podemos compartir con otros la
esperanza cristiana, en este tiempo complejo de nuestra historia?
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VI.

CANCIONES INSPIRADORAS:

30 son los años que llevamos peregrinando al Santuario de Santa
Teresa, y estas son unas de las más emblemáticas canciones que
se ha tomado y escuchado en esos largos 27 kms. durante estos
años. Ambas son en su contenido son una oración a Jesús
pidiéndole valores y virtudes que permitan afrontar los tiempos
presentes a imagen de muchos otros que actuaron tal como
Jesús lo hubiese hecho. Estas letras pueden inspirar a muchos
jóvenes a seguir elevando una permanente oración a Dios que
les otorgue lo necesario para salir y compartir con otros la
esperanza que viene de Jesús en estos tiempos que vivimos
como humanidad.

Envíanos Señor (Fernando Leiva)
https://www.youtube.com/watch?v=i2tGMbRnQEM
Oh Jesús mi gran señor mi amigo fiel.
Tú misión es grande y grande es tu
perdón.
La esperanza de encontrar la salvación.
Es difícil si tu amor no está.
Con tu espíritu me fortaleceré.
Correré los riesgos con mucho valor
Hablaré de ti con toda mi pasión
Día a día viviré por ti

En la mano y para no quedarme atrás
En María nuestra madre seguiré
Y como en ella la confianza en ti
pondré
Ya no habrán días de soledad
Misioneros para el mundo del 2000
Necesitas y yo quiero estar ahí
A tu lado y caminando junto a ti
Misioneros del 2000.

Danos el amor apasionado de Pedro
La audacia evangélica de Pablo
Y la fiel intimidad del Apóstol Juan
La sencilla pobreza de Francisco
La alegría servidora de Alberto Hurtado
La entrega generosa de Laura Vicuña
El silencio misionero de Teresa de los Andes
Envíanos señor.
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Con Cristo, construimos esperanza
https://www.youtube.com/watch?v=qXr42Fxzn1s
En esta nueva hora de la historia
queremos recorrer todos los caminos
para entregar la alegría
que de tu evangelio hemos recibido
Danos la fuerza de tu Espíritu
para construir entre todos
la patria de la esperanza
y del amor reconciliado

Santa María Madre de Chile
Virgen del norte y del sur,
Señora del mar y la Cordillera
ruega por todos en este país.
Padre nuestro, santo Dios
hoy bendecimos tu nombre.
Te damos gracias por esta misión
de fe, esperanza y amor

CON CRISTO
CONSTRUIMOS ESPERANZA
CON CRISTO
CONSTRUIMOS ESPERANZA (2)
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VII.

RESEÑA DE CONTENIDOS:

Muchos podrían decir que vivimos un tiempo de desesperanza
instalada que surge a raíz de los acontecimientos vividos el
pasado 18 de octubre de 2019, que bien conocemos como el
estallido social; y que con la emergencia sanitaria de la
pandemia, que afectan a la humanidad entera, se fueron
acrecentando, como si se nos hubiera golpeado con un gran
“Fatality”1. Sin embargo, aquellos sucesos, cómo su nombre lo
indica, no fueron más que el estallido de una olla que se
encontraba hace ya largo tiempo en ebullición. Las diversas
injusticias sociales en las cuales muchos se sentían y sienten
aún hoy inmersos, ha ido acarreando en no pocas personas una
diversidad de sentimientos: desamparo, olvido, tristeza, angustia,
estrés, rabia, impotencia, soledad, por nombrar algunas.
Entre ellos están los jóvenes,
cada uno con sus propias
historias, pero que aun así
siguen soñando y manteniendo
la esperanza de que una vida
mejor es posible, ya sea para
ellos, para sus más cercanos
y para el mundo en general.
Sabemos
que
la
desesperanza no es algo
nuevo, pero lo que si
puede ser nuevo es la
forma en cómo podemos
mirar la vida

1

Fatality: Dentro de la serie de videojuegos “Mortal Kombat” el Fatality es un ataque especial mediante
el cual el vencedor de un combate vence a su rival usualmente de forma brutal.
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para afrontarla en este tiempo, en esta historia que nos toca
vivir y que esta tan necesitada de verdad, caridad y justicia.
Esa búsqueda de
pasar
de
la
desesperanza a
la esperanza es
algo en que los
jóvenes tienen
mucho
que
aportar y que
por cierto ya lo
han hecho. El
Papa Benedicto
XVI decía que
en Jesús “se
nos ofrece la salvación en el
sentido de que se nos ha dado la esperanza, una
esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro
presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede
vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros
de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo
del camino”.2 Por eso la fe en Jesús es en sí mismo esperanza
que no defrauda, que no engaña, que no es solo esperar por lo
que viene, sino que ser activos para promoverla y compartirla
con otros.
¿Cómo aprender a cultivar la esperanza en Jesús? ¿Cuáles son esos
lugares donde podemos aprender de ella? La oración es
ciertamente una primera escuela. Cuando creemos que ya nadie
nos escucha, siempre estará Dios con su oído atento. En ese
diálogo amoroso con Él siempre será posible encontrar consuelo
y respuesta. El propio actuar es otro lugar de aprendizaje. Actuar

2

Spe Salvi, 1.
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seria y rectamente, con
honestidad, con verdad,
con valor. Una actitud
bien llevada puede ser
luz
y
signo
de
esperanza no solo para
mí, sino que también
para otros. El sufrir,
que es algo de lo cual
siempre
queremos
escapar, pero que es
una
realidad
tan
humana, es también
una experiencia de aprendizaje sobre la
esperanza. Conviene ciertamente hacer todo lo humanamente
posible para disminuir el sufrimiento personal y ajeno, porque es
un deber cristiano tanto de justicia como de amor. Y, por último,
el juicio, que nos ayuda a ordenar la propia vida, a formar
nuestra conciencia, y al mismo tiempo, a mantener la esperanza
en Dios para saber atender las necesidades de nuestro tiempo.3
En ese sentido, ¿cómo no
confiar y esperar en Aquel
que nos ama por sobre
todas las cosas? ¿cómo no
confiar en Aquel que me
tiende su mano todos los
días y que sólo busca
nuestra plena felicidad?

. 3 Cf. Spe Salvi, 32-48.
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El Papa Francisco nos dice: “Confía en Dios creador, en el Espíritu
Santo que mueve todo hacia el bien, en el abrazo de Cristo que
espera a cada hombre al final de su existencia; cree, Él te espera”.4
Santa Teresa, una joven como nosotros, bien sabia de todas estas
cosas, porque las practicaba cotidianamente. Ella que por amor
supo poner su total confianza y esperanza en Jesús, nos dice:
“¿Quién puede hacerme más feliz que Dios? En El todo lo
encuentro”.5 Solo en quién no nos abandonará jamás podemos
encontrar todo: dignidad, misericordia, respeto, ternura,
justicia, solidaridad… en definitiva, amor. En Jesús, como
Teresita de los Andes, podemos encontrar todas las respuestas a
nuestras más grandes interrogantes, podemos encontrar esa luz
de esperanza cuando todo se nos vuelve oscuro, Él es la mano
guía que nos consuela y que nos impulsa a cambiar este mundo.
Teresita de los Andes, hoy te invita a caminar este recorrido
junto a ella, de la mano, para que también puedas encontrar en
quien te ama profundamente todo lo que tu corazón anhela.

4
5

S.S. Francisco, Educar en la Esperanza, Audiencia General, 20 de septiembre de 2017.
Santa Teresa de Los Andes. Carta n° 81
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El Papa Francisco, en su exhortación Christus Vivit, dice a todos
los jóvenes: “De una manera o de otra, sean luchadores por el bien
común, sean servidores de los pobres, sean protagonistas de la
revolución de la caridad y del servicio, capaces de resistir las
patologías del individualismo consumista y superficial”.6 En este
mes de octubre nuestro país vivirá un acontecimiento
importante que cimentará el futuro camino que tomaremos
como sociedad, y en eso los jóvenes están llamados por Dios para
ser signos de esperanza y así poder cambiar el mundo en uno
mucho mejor, donde reine el amor, la justicia, la dignidad y la
verdad.

6

Christus Vivit, 174.
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