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Encuentro Comunitario Virtual:
“JÓVENES ENVIADOS A COMPARTIR LA ESPERANZA”
Objetivo: De la mano de Santa Teresita, que los jóvenes puedan
compartir la esperanza que Jesús les regala, siendo activos y
protagonistas en medio del mundo, afrontando de esta manera el
complejo tiempo que les toca vivir.

Te invitamos a visitar el “Especial de la Peregrinación Virtual al
Santuario de Santa Teresa de los Andes” en nuestra página
www.vej.cl donde encontrarás materiales especiales para vivir
esta Peregrinación tan querida por todos los jóvenes en
comunidad, sobre todo, el contenido para desarrollar este
encuentro.
No olvides compartir tu experiencia a través de nuestras
Redes Sociales, te las dejamos a continuación:
Facebook: Vicaría Esperanza Joven
Twitter: @vej_santiago
Instagram: @vej_santiago
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1. ACOGIDA:
Te invitamos a que puedas recibir a los jóvenes de tu
comunidad a través de alguna conexión online. Hazlo con
alegría, afecto y con una muy buena disposición. Pregúntales
cómo han estado, cómo se han sentido en estos días
(especialmente en esta situación de pandemia y de regreso
progresivo a las actividades), si algún joven quiere compartir
con el grupo alguna experiencia, sentimiento, noticia o
anécdota, dale el tiempo necesario para escucharlo y acogerlo.
Luego de que hayan compartido la vida, coméntales que este
encuentro se desarrolla dentro del contexto que todo el país
está viviendo: cumpliremos un año del Estallido Social,
estamos todavía viviendo la pandemia y las consecuencias del
Covid-19, en este mes se realizará el Plebiscito Constitucional,
etc. Junto con todo esto, los jóvenes católicos celebramos la
alegría que trae cada año octubre: la esperada Peregrinación de
Santa Teresita de los Andes.
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2. ORACIÓN INICIAL:
Queremos comenzar este encuentro junto a Dios, que siempre
nos está esperando, 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).
Te proponemos esta canción, por si prefieres utilizar un video:
https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM.
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Escuchemos con la mente y con el corazón lo que Jesús nos
quiere decir a través de su Palabra:
Lectura del libro de los Romanos 15, 1-13

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.
Palabra de Dios
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Dales un tiempo de silencio para que puedan tener un
momento de encuentro con el mensaje de Jesús. Luego de este
tiempo, trabajen en torno a estas preguntas para ir
descubriendo la invitación de Cristo:
✓ ¿Cuál es el mensaje que te ha quedado resonando en el
corazón?
✓ ¿Quiénes son tu prójimo?
✓ ¿Cómo te invita Jesús, en el texto, a actuar con tu prójimo?
✓ ¿Qué significa para ti la esperanza de la que habla el texto?
✓ ¿Por qué pondrías tu esperanza en el Señor?
Pregúntales a los jóvenes si desean hacer oración por alguna
persona, situación o si quieren dar gracias por alguna alegría o
buena noticia. Dales el espacio para que puedan orar con
calma.
Al terminar, recen juntos esta oración de Santa Teresita de los
Andes para que, a ejemplo de esta joven enamorada de Jesús,
podamos abrir nuestro corazón a todo lo que Dios nos quiere
decir en este encuentro.
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Oración a Santa Teresa de los Andes
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.

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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3. “JÓVENES ENVIADOS A COMPARTIR LA ESPERANZA”
a. Jóvenes que observan la realidad:
Invita a los jóvenes a que puedan observar las siguientes
imágenes sobre la realidad que hemos estado viviendo como
pueblo chileno. Trabaja este momento con las siguientes
preguntas:
✓
✓
✓
✓

¿Qué es lo que está pasando en la imagen?
¿Qué te hace pensar y sentir la imagen?
¿Qué crees que vería Jesús en las imágenes? ¿Qué sentiría?
¿Crees que puedes hacer algo en concreto por las
situaciones que ves? ¿De qué manera?
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b. Jóvenes que oran para mirar y pensar la realidad como Jesús:
Queremos trabajar este momento en clave de oración, es por
eso que proponemos que realices una pequeña oración cantada
con los jóvenes. Es en la oración en donde entramos en un
diálogo amoroso con Él, desde la oración se nos envía a actuar
y a anunciar. Lo central de este momento, es que los jóvenes
puedan reconocer que quien tiene la respuesta a todas
nuestras interrogantes es Jesús, su respuesta está en su
mandamiento: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todo tu espíritu. Éste es el más grande
y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas” (Mt 22, 3740). Desde el mandamiento del Amor es que podemos mirar la
realidad de otra manera, con los ojos de nuestro Señor. Dios,
que nos ama por sobre todas las cosas y que se alegra cuando
nosotros somos plenos y felices, es en quien podemos depositar
toda nuestra confianza y nuestra Esperanza.
Te propones trabajar este pequeño momento de oración con el
contenido de la Peregrinación, te dejamos a continuación el
link del Contenido:
http://www.vej.cl/especiales/teresita_2020/index.php
También te dejamos una serie de canciones que puedes utilizar.
Lo importante es que la oración cantada pueda estar marcada
por la identidad y misión de tu comunidad.
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PROPUESTA DE CANCIONES PARA ORACIÓN CANTADA:
✓ Felices: https://www.youtube.com/watch?v=SDt4lmvdD8k
✓ ¿Quién
es
el
que
vieron
pasar?
https://www.youtube.com/watch?v=Sfc593VCH14
✓ Sin
Miedo:
https://www.youtube.com/watch?v=lmtArIeKcJs
✓ Eternamente
Paz:
https://www.youtube.com/watch?v=_c7wrpN6f48
✓ Amigo
de
los
publicanos:
https://www.youtube.com/watch?v=lpfijSJUE3k
✓ Abandónate:
https://www.youtube.com/watch?v=o1sL8tKqwyw&list=PL
BhqWrhba5CKpNHdT5vtGKC8mUUzkp6pc
✓ Voy a anunciar:
https://www.youtube.com/watch?v=h_25PloorEI&list=PL8g
XPkNO1Ki3bdBOCuig2kS6D1s1f3eRO&index=8
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c. Jóvenes que actúan como Jesús:
Luego de este momento de oración junto a Jesús, llenos de su
amor, de entusiasmo para anunciar su Esperanza, su Justicia,
su Amor y a seguir su voluntad: ¡somos enviados a cambiar este
mundo!
Es por eso que queremos que invites a los jóvenes a ser otro
Jesús en el mundo. Para esto, pídeles que vuelvan a mirar las
mismas imágenes del principio. Trabajen en torno a las
siguientes preguntas:
✓ Como joven discípulo y discípula de Jesús, ¿a qué te
sientes llamado?
✓ ¿Qué es lo que realmente buscas al actuar a la forma de
Jesús?
✓ ¿Cómo podemos ser testigos del Amor y de la Esperanza
para estos hermanos y hermanas?
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4. MOMENTO DEL COMPROMISO:
“JÓVENES CONSTRUCTORES DE ESPERAZA”
Para ir cerrando nuestro Encuentro Comunitario, comenta con
los jóvenes de tu comunidad el siguiente texto del Contenido
de la Peregrinación:
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”. 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.
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Invita a los jóvenes a que se puedan comprometer con Jesús,
con sus hermanos que más lo necesitan, con su país, con el
Amor, con la Esperanza y con la Dignidad. Dales el espacio para
que cada uno de ellos se pueda comprometer desde su realidad.
Coméntales que, con su pequeño granito de arena, el mundo ya
está cambiando y que la Esperanza se está haciendo carne con
ellos.

5. 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.
Desde nuestra oración, es que queremos tener un encuentro
amoroso y de amistad con Jesús, queremos que Él nos abra
nuestros ojos, nuestro corazón y nuestras manos para poder
cambiar este mundo, trayendo con nosotros su Amor y su
Esperanza.
De la mano de Teresita de los Andes, una joven como nosotros,
que bien sabia de todas estas cosas, porque las practicaba
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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”. 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.
Escuchen juntos, la siguiente canción, poniendo en las manos
de nuestra joven Santa chilena, a todas aquellas personas que
pudimos ver en las imágenes, por nuestros seres queridos, por
nuestros amigos y por quienes te han pedido oración.
https://www.youtube.com/watch?v=M6ZbC5FzH0M
Sólo en
He buscado la felicidad y he
soñado con riquezas; he tenido
ansias de ser feliz. Lo he
buscado en un cariño puro,
más para mí no está allí. ¿En
dónde, pues, se halla?, me
preguntaba…
Teresa de los Andes, sólo en
Dios tu corazón ha descansado,
sólo en Dios has encontrado un
amor eterno.

Dios
Comprendí que no he nacido
para las cosas de la tierra,
sino para las de la eternidad.
Comprendí que el mundo era
pequeño para mi alma
inmortal. En Dios, los
horizontes son infinitos…
Sólo en él me he sentido
completamente satisfecha y
sólo deseo ser toda de Dios. Yo
ya me he entregado a mi
Señor. Yo seré toda para Dios y
él lo será todo para mí.
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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 jóvenes constructores de la
Esperanza (se recomienda una canción que la comunidad
conozca).
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