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I. TEMA:
Esta vez, dado el contexto país, Santa Teresita de los
Andes desea salir al encuentro de los y las jóvenes para
encontrarse con ellos y darles la buena noticia que Jesús
vive y que los quiere vivos.
II. OBJETIVO:
Favorecer a los jóvenes la experiencia de peregrinar, tanto
de manera virtual como presencial, al Santuario de Santa
Teresa de Los Andes para que, animados por su testimonio
de vida y fortalecidos en la fe en Jesucristo, vayan y
anuncien el Evangelio en el Chile de hoy.
III. LEMA
¡Cristo Vive y te quiere vivo!
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El Ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes
buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha
resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde
estaba, y vayan en seguida a decir a sus discípulos: «Ha
resucitado de entre los muertos, e irá antes que ustedes a
Galilea: allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles».
Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se
alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia
a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y
las saludó, diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y,
abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús
les dijo: «No teman; avisen a mis hermanos que vayan a
Galilea, y allí me verán».

(Mt 28, 5-10)
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1. EN JESÚS LOS ENCUENTRO:

Doy gracias a Dios por haberlo pasado tan bien en el
fundo de Eli 26 días. Aunque tenía mucha pena por no
estar con los míos, era bueno que me fuera
acostumbrando para después. Cuando el amor de Dios
se apodera del corazón, hace que el amor humano, aquel
que se siente aún por sus padres, se transforme, se
divinice, por decirlo así. Yo creo que antes no habría
podido separarme de los míos ni por un día. En cambio
hoy, aunque los quiero mil veces más, estando con Él
me encuentro satisfecha, y en Él encuentro a los que
quiero.
Antes me preguntaba cómo las monjas podían querer
tanto a Nuestro Señor y ser tan felices, cuando no
recibían ninguna muestra de cariño exteriormente:
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mas hoy lo comprendo admirablemente. Dios,
demuestra su amor mucho más que todas las criaturas.
Cada instante se reciben muestras de su amor infinito.
Hay fusión de nuestras almas pequeñísimas con un Dios
infinito. (Santiago, 22- XI- 1918).
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2. CARTA DE JUANITA A SU PADRE. ELLA PIDE
PERMISO PARA ENTRAR AL CARMELO1:

Papacito, hace mucho tiempo deseaba confiarle un
secreto, que he guardado toda mi vida en lo más íntimo
del alma. Sin embargo, no sé qué temor se apoderaba
de mi ánimo al querérselo confiar (…) He tenido
ansias de ser feliz y he buscado la felicidad por todas
partes. He soñado con ser muy rica, más he visto que
los ricos, de la noche a la mañana, se tornan pobres.
Y aunque a veces esto no sucede, se ve que por un
lado reinan las riquezas, y que por otro reina la
pobreza de la afección y de la unión. La he buscado en
la posesión del cariño de un joven cumplido, pero la
idea sola de que algún día pudiera no quererme con el
mismo entusiasmo o que pudiera morirse dejándome sola
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Extracto de la Carta nº73 de Santa Teresita de los Andes a su padre.
https://teresadelosandes.org/1espagne/bio-ecrits.php?id=81&corr=corr
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en las luchas de la vida, me hace rechazar el
pensamiento [de] que casándome seré feliz. No. Esto
no me satisface. Para mí no está allí la felicidad.
Pues ¿dónde -me preguntaba- se halla? Entonces
comprendí que no he nacido para las cosas de la tierra
sino para las de la eternidad. ¿Para qué negarlo por
más tiempo? Sólo en Dios mi corazón ha descansado.
Con Él mi alma se ha sentido plenamente satisfecha,
y de tal manera, que no deseo otra cosa en este mundo
que el pertenecerle por completo.
Mi queridísimo papá: no se me oculta el gran favor
que Dios me ha dispensado. Yo que soy la más indigna
de sus hijas, sin embargo, el amor infinito de Dios ha
salvado el inmenso abismo que media entre Él y su
pobre criatura. Él ha descendido hasta mí para
elevarme a la dignidad de esposa. ¿Quién soy yo sino
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una pobre criatura? Mas Él no ha mirado mi miseria.
En su infinita bondad y a pesar de mi bajeza, me ha
amado con infinito amor. Sí, papacito. Sólo en DIOS
he encontrado un amor eterno. ¿Con qué agradecerle?
¿Cómo pagarle sino con amor? ¿Quién puede amarme
más que N. Señor, siendo infinito e inmutable? Ud.,
papacito, me preguntará desde cuándo pienso todo esto.
Y le voy a referir todo para que vea que nadie me ha
influenciado (…)
También piense que la vida es tan corta, que después
de esta existencia tan penosa nos encontraremos
reunidos por una eternidad. Pues a eso iré al Carmen:
a asegurar mi salvación y la de todos los míos. Su hija
carmelita es la que velará siempre al pie de los
altares por los suyos, que se entregan a mil
preocupaciones que se necesitan para vivir en el mundo.
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La Sma. Virgen ha querido perteneciera a esa Orden
del Carmelo, pues fue la primera comunidad que le
rindió homenaje y la honró. Ella nunca deja de
favorecer a sus hijas carmelitas. De manera papacito,
que su hija ha escogido la mejor parte. Seré toda
para Dios y El será todo para mí. No habrá separación
posible entre Ud. y su hija. Los seres que se aman
jamás se separan. Por eso, cuando Ud., papacito, se
entregue al trabajo rudo del campo; cuando, cansado
de tanto sacrificio, se sienta fatigado y solo, sin tener
en quien descansar se sienta desfallecido, entonces le
bastará trasladarse al pie del altar. Allá encontrará
a su hija, que también sola, ante el Divino Prisionero,
alza suplicante su voz para pedirle acepte el sacrificio
suyo y también el de ella, y que, en retorno, le dé
ánimo, valor en los trabajos y consuelo en su dolor.
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¿Cómo podrá hacerse sordo a la
súplica de aquella que todo lo ha
abandonado y que no tiene en su
pobreza otro ser a quien recurrir?
No, papacito. Dios es generoso, sobre todo
que la constancia de mi oración no
interrumpida ha de moverle a coronar sus sacrificios.
Mi mamá y mis hermanos tendrán un ser que
constantemente eleve por ellos ardientes súplicas, un
ser que los ama entrañablemente y que perpetuamente
se inmola y sacrifica por los intereses de sus almas y
de sus cuerpos. Sí. Yo quisiera ser desde el convento
el ángel tutelar de la familia. Aunque sé lo indigna
que soy, lo espero ser, pues siempre estaré junto al
Todopoderoso.
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3. LOCURA DE AMOR:
Contempla tu miseria, tus flaquezas e infidelidades. Desconfía
de ti misma, pero no te quedes en tu nada. Sube hasta el Corazón
divino. Arrójate a Él y su Amor misericordioso te fortalecerá.
Es preciso que seamos apóstoles de la Misericordia de ese
Corazón. Es preciso derretir la muralla de frialdad en que lo
tienen aislado. Es preciso acariciarlo, confortarlo en su agonía
mística del altar. Allí anonadado vive por las criaturas. Sólo la
lamparita lo descubre. ¡Qué amor! Es incomprensible.
Me pregunto muchas veces cómo no nos volvemos locos de amor
por nuestro Dios. Se señalan en los siglos una que otra alma
con la locura de amor. ¡Qué miserables somos! Pidamos al Divino
Corazón en su día esa locura para vivir junto a Él cantando sus
misericordias, llorando su soledad. Al menos nosotras que lo
conocemos, no le seamos ingratas. Seámosle esposas fieles y
constantes.
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En este instante estoy presa por Él. Me tiene encarcelada en
un horno de amor. Vivo en Él. ¡Qué paz, qué dulzura, qué
silencio, qué mar de beneficios encierra este Divino Corazón!
¡De qué ternuras me colma a pesar de serle tan fiel! (13VI- 1919)
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4. JESÚS ME HA ENAMORADO:
Me faltan 12 días para mi toma de hábito. Paréceme que sólo
ayer era chiquilla chica, y hoy ya voy a ser religiosa. Tengo
ansias de tomarlo, pero por otro lado tiemblo ante la
responsabilidad que tendré. ¡Pobre de mí si mi alma no tiene el
espíritu de sacrificio y abnegación! Tiemblo no corresponder
debidamente al llamamiento de Dios. Sin embargo, Jesús y la
Santísima Virgen me auxilian en todo momento. No te imaginas
cómo siento su protección.
Si por un momento pudiera hacerte comprender la vida de unión
e intimidad con Jesús que día por día se acrecienta en mi alma,
lo dejarías todo. Ese Jesús no quiere que exista nadie entre Él
y yo, y manifestándose a mi alma, la ha enamorado de tal forma
que sólo en Él puede encontrar reposo. Tú, hermanita querida,
por mucho que pienses, no podrás adivinar jamás esa corriente
divina en que Él me sumerge. Créeme que siento hastío por todo
lo que no es Él, o lo que no se refiere a Él. ¡Oh si supieras
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cómo lo amo! Es mi Dios, mi Padre, Madre, Hermano, Esposo.
Es mi Jesús…
Me gustaría mucho que me hicieras un regalito para mi toma de
hábito. Pídele plata a mi papá y me compras un buen
despertador, porque son muy malos los de aquí, y se paran en
la noche. (4- X- 1919).
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Solo en Dios (Cristóbal Fones s.j.)
Texto © 1918. Carmelitas Descalzas y
Cartas de Santa Teresa de los Andes Música
© Carmelitas Descalzas de Los Andes.
https://www.youtube.com/watch?v=M6ZbC5FzH0M
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Teresa de los Andes, sólo
en Dios tu corazón ha
descansado, sólo en Dios
has encontrado un amor
eterno.

Comprendí que no he nacido
para las cosas de la tierra,
sino para las de la
eternidad. Comprendí
que el mundo era pequeño
para
He buscado la felicidad mi alma inmortal. En Dios,
y he soñado con riquezas; los horizontes son infinitos…
he tenido ansias de ser
feliz. Lo he buscado en un Sólo en él me he sentido
cariño puro, más para mí completamente satisfecha y
no está allí. ¿En dónde, sólo deseo ser toda de Dios.
pues, se halla?, me
Yo ya
preguntaba…
me he entregado a mi Señor.
Yo seré toda para Dios y él
lo será todo para mí.
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