
1 
 

 

  



2 
 

 

Día: Viernes 22 de Octubre 

Horario 21:00 a 22:30 

Lugar: Cripta del santuario 

Lema: “Cristo Vive y te quiere vivo” 

 

Bienvenida 

Se comenzará afuera de la cripta con un 

momento de canto y animación con los 

jóvenes que asistirán de manera 

presencial. (este momento no será 

transmitido) 

Se invita a las comunidades que se 

reunirán a vivir esta vigilia en sus 

parroquias, capillas, entre otras, a que 

puedan realizar un momento de cantos, 

alabanzas, dinámicas, que permitan vivir 

un momento festivo antes de iniciar la 

vigilia. 
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Luego de cantos y dinámicas se comenzará 

a caminar a la entrada de la cripta. Se 

hará un alto para que cada joven pueda 

estar en una actitud relajada previa al 

ingreso de la cripta.  

El camino a la entrada de la cripta estará 

decorado con velas  

Antes de entrar a la cripta se les pide ir 

silenciando el corazón y nuestra mente, 

pueden colocar las manos sobre su corazón 

y sentir cómo palpita la vida en ellos, luego 

algunos jóvenes presentes pueden ir 

leyendo frases de Teresita de Los Andes: 

 

1. “Dios, demuestra su amor mucho más 

que todas las criaturas” 

2. “Entonces comprendí que no he nacido 

para las cosas de la tierra sino para las 

de la eternidad” 
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3. “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” 

4. “Sólo en DIOS he encontrado un amor 

eterno” 

5. “Vivir siempre muy alegres. Dios es 

alegría infinita” 

6. “Mi vocación es el producto de su amor 

misericordioso” 

 

Comienzan a ingresar a la Cripta, y el coro 

da la bienvenida cantando. 
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Inicio  

 

Animador 1: Queridas hermanas y hermanos, 

nos encontramos reunidos aquí en la cripta de 

nuestra hermana Teresita de Los Andes, 

para dar gracias al Señor, junto con ella, por 

la vida de cada uno de nosotros, tanto los 

presentes aquí como las comunidades que nos 

acompañan en nuestra transmisión. 

 

Animador 2: Les pedimos que nos puedan 

acompañar disponiéndonos para este 

momento de oración. Hacemos silencio en 

nuestro exterior y en nuestro interior, 

comencemos nuestra vigilia poniéndonos en 

presencia de Dios: En el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Canto (coro San Gaspar) 
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Animador 1: Reunidos junto a nuestra 

hermana Teresa queremos tener un momento 

de oración comunitaria, para rezar por todos 

los jóvenes que nos acompañan en este 

momento a través de nuestra transmisión 

online y por quienes nos reunimos en este 

santuario mañana sábado.  

 

Animador 2: ¿Cómo venimos hoy hasta aquí?, 

¿Cómo nos encontramos? ¿Qué sentimos? 

¿Qué traemos en nuestro corazón? (se puede 

invitar a los presentes a decir en una palabra 

cómo vienen, cómo se sienten y se invita a los 

que están desde las parroquias a realizar lo 

mismo. 

 

Momento de Silencio  
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Canto (Coro San Gaspar) 

 

Signo 1 

 

Se invita a las y los jóvenes de San Felipe 

presentes a acercarse para depositar a los 

pies de Teresita el signo que han traído (que 

puede ser una carta escrita por ellos con sus 

sueños y anhelos y con intenciones por los 

miembros de sus pastorales juveniles y 

comunidades). También se invita a las 

comunidades que están reunidas a vivir este 

momento. 

 

Animador 1: Hoy hemos querido reunirnos para 

orar juntos, como jóvenes, como comunidad y 

es por eso que le pedimos a Teresita de los 

Andes que sea intercesora, que pueda 

interceder por los sueños y anhelos de tantos 
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jóvenes, de tantas personas que han vivido 

este tiempo de preparación, de peregrinar, de 

preparar el corazón para esta vigilia y para 

la gran experiencia de mañana sábado. 

 

Animador 2:  Es por ello que hoy queremos 

realizar este hermoso signo de depositar a los 

pies de Teresita nuestros sueños y anhelos. 

Les invitamos a las y los jóvenes que se 

encuentran en sus parroquias, como a los que 

aquí están en vivo a acercarse con 

tranquilidad, guardando la distancia y 

depositar a los pies de Teresita las cartas 

que han escrito con sus sueños y anhelos, con 

sus oraciones. Y a todos aquellos que están en 

casa les pedimos que escriban en un papel 

todos aquellos anhelos y sueños que tienen en 

su corazón. Pueden ir compartiendo sus 
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anhelos en los comentarios de esta 

transmisión. 

 

Canto coro San Gaspar 

 

Contacto con Parroquias de cada una de las 

zonas 

 

Animador 1: Hoy hemos querido tener este 

momento de oración, junto a siete parroquias 

de la Arquidiócesis de Santiago, quienes en 

este momento van a compartir sus peticiones 

por los jóvenes, colocándolas así en la mediación 

de nuestra hermana Teresa de Los Andes. 

 

Animador 2: Invitamos a los jóvenes de la 

Parroquia Doce Apóstoles, de la zona sur de 

Santiago a compartir su petición desde “Los 

Jóvenes y lo social”. 
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Jóvenes de la Parroquia Doce Apóstoles... 

 

Animador 1: Los jóvenes de la Parroquia El 

Señor de Renca, de la Zona Norte de Santiago, 

elevan su petición desde “Los jóvenes y el 

Cuidado de la Casa común” 

 

Jóvenes de la Parroquia El Señor de Renca... 

 

Canto corto Coro San Gaspar 

 

Animador 2: Los jóvenes de la Parroquia San 

Luis Gonzaga, de zona oriente, nos comparten 

su petición desde  “Los Jóvenes y la política” 

 

Jóvenes de la Parroquia San Luis Gonzaga... 

 

Animador 1: Los jóvenes de la Parroquia San 

Juan Evangelista, de zona centro de 
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Santiago, nos comparten su petición desde 

“Los jóvenes y la Iglesia” 

 

Jóvenes de la Parroquia San Juan 

Evangelista... 

 

Animador 2: Los jóvenes de la Parroquia 

Cristo Resucitado, de zona oeste, nos 

comparten su petición desde “Los jóvenes y la 

interculturalidad” 

 

Jóvenes de la Parroquia Cristo Resucitado... 

 

Canto corto Coro San Gaspar 

 

Animador 1: Los jóvenes de la Parroquia 

Santa Teresa de Los Andes, de Zona Maipo, 

nos comparten su petición desde “La vocación 

y los jóvenes” 
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Jóvenes de la Parroquia Santa Teresa de Los 

Andes... 

 

Animador 2: Los jóvenes de la Parroquia 

Santa Gemita, de Zona Cordillera, nos 

comparten su petición desde “Los jóvenes y el 

duelo” 

 

Jóvenes de la Parroquia Santa Gemita... 

 

Canto corto Coro San Gaspar 

 

Animador 1: Invitamos a ..(nombre de uno de 

los jóvenes que estará presente en la vigilia) 

a compartir su petición desde “Los Jóvenes y 

la pandemia” 

 

Animador 2: y nuestra amiga … (nombre de 

una de las jóvenes que estará presente en la 
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vigilia) eleva su petición desde “Los jóvenes y 

las pérdidas” 

 

Canto corto Coro San Gaspar 

 

“ALEGRENSE” 

 

Animador 1: Ahora que hemos compartido los 

deseos, anhelos y peticiones de nuestro 

corazón joven, escuchamos la Palabra del 

Señor: 

 

Evangelio de San Mateo 28, 5-10 (leída por 

un o una joven)  

 

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 
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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 disci ́pulos. 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». 

 

Palabra del Señor 

  

Canto breve después de la lectura 
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Uno de los sacerdotes presentes realiza una 

reflexión del Evangelio. 

 

“Alégrense” es la primera palabra que Jesús 

expresa a las mujeres que habían ido al 

sepulcro. Alegrarse por la vida, porque la 

muerte fue vencida por Jesús y él invita a 

vivir esta alegría.  

 

Ya el ángel les había dicho que el Señor había 

resucitado y que debían compartir esta buena 

noticia. Una noticia que no es para ellas 

exclusivamente les invita a que puedan 

compartirla a los discípulos para que sepan 

que Jesús ha resucitado.  

 

Teresa de Los Andes en la carta a su Padre 

cuando pide permiso para entrar al Carmelo 

expresa este sentimiento de alegría “Sólo en 
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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” 

 

Canto 

 

Se invita a reunirse en pequeños grupos de 3 

o con la persona que está a mi lado para poder 

conversar acerca de la esperanza. 

 

Animador 2: Hemos escuchado un evangelio 

que nos invita a la vida, a ¡Alegrarnos! Porque 

Cristo ha resucitado, ¡Él está vivo y te quiere 

vivo! 

 

Animador 1: Animados por la alegría de 

compartir la fe, de orar y participar  juntos, 

les invitamos a conversar con la persona que 
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está a su lado y dialogar en torno a los signos 

de esperanza que pueden reconocer en sus 

vidas. Invitamos también a las comunidades 

juveniles y a las parroquias que nos están 

viendo en esta transmisión, a que puedan 

realizar también este gesto de reconocer las 

alegrías y los signos de esperanza en 

nuestras vidas, y si estás desde tu casa 

anímate a dialogar con tu familia o con tus 

amigos acerca de tus esperanzas. También 

puedes compartir tus esperanzas en el chat 

de esta transmisión. 

 

Signo 2: 

(Se puede solicitar a uno o dos jóvenes que 

traigan un signo de esperanza desde sus 

comunidades y lo puedan presentar a los pies 

de Teresita)  
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 Animador 2: Hoy queremos invitarlos a vivir 

con esperanza, con fe en Jesús, confiados en 

su amor, al modo de Teresita de Los Andes. 

 Invitamos a vivir este segundo signo con 

alegría, disponiendo el corazón para cada día 

recordar que estamos llamadas y llamados a 

vivir la vida con gozo. 

 

Animador 1: Invitamos a dos jóvenes de San 

Felipe quienes han traído sus signos de 

esperanza (lo depositan a los pies de 

Teresita) y a las comunidades que nos 

acompañan en línea que también puedan 

realizar este gesto. 

 

Canto coro San Gaspar 

 

“CAMINO A GALILEA” 
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Ir a Galilea* Hacer El Paso al Altar, al 

encuentro de Jesús 

 

Animador 2: “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.” 

 

Animador 1: Les invitamos a caminar hacia 

Galilea, hacia ese Jesús vivo que nos muestra 

Teresita. Vamos a adorarle, a bendecirlo, a 

darle las gracias por su amor infinito (nos 

trasladamos frente a Teresita, en donde se 

encuentra el Santísimo) 
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Sacerdote inicia el momento de adoración 

Coro canta  

 

Silencio 

Animador 2: “Fui una joven como tú que 

recibió con gozo la invitación de Jesús a la 

santidad, ¿sabías que a ti también te invita? 

No te preocupes, Él nos quiere vivos, felices, 

plenos (as) y dignos (as). La santidad a la que 

nos invita es posible porque se juega en lo 

cotidiano, en lo que hacemos todos los días, en 

cómo nos relacionamos con nuestros hermanos 

y hermanas, en cómo nos relacionamos con la 

creación, con Dios y con nosotros mismos. La 

santidad es posible, además, porque el 

Espíritu Santo nos acompaña y porque Jesús 

sale primero a nuestro encuentro y nos invita 

a permanecer en Él, en su amor y en su 

esperanza.” 
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Silencio 

 

Animador 1: “Durante toda mi vida, mi amado 

Jesús, fue tocando mi corazón y mi alma, me 

encontraba con Él en mis seres queridos, en la 

naturaleza, en la pobreza y humildad de mi 

conventito, en la oración, en la comunión y en el 

Santísimo. “Yo ya estoy sumida en Dios. Su 

amor es la vida de mi alma (…) ¡Oh! Si 

pudieras por un instante sentirte lleno de 

felicidad, como yo me siento. Créeme que me 

pregunto a cada momento si estoy en el cielo, 

pues me veo envuelta en una atmósfera 

divina de paz, de amor, de luz, y de alegría 

infinitas” 

 

Silencio 

 

Canto coro San Gaspar 
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Animador 2: “Sin lugar a dudas, Él me habló 

de a poco para que yo fuera comprendiendo 

qué es lo que Él quería para mí, muchas veces 

no sabía a qué se refería, pero siempre 

estuve dispuesta a buscarlo y a escucharlo, 

¿cómo podemos no escuchar esa dulce voz que 

solo nos invita al amor y a la vida plena? Te 

quiero invitar a que abras tu corazón como yo 

lo hice, sé que habrá ocasiones en la que será 

difícil, pero créeme que Jesús es lo más 

maravilloso que existe: 

 

Animador 1: “Él es el único Bien que nos puede 

satisfacer, él único ideal que nos puede 

enamorar eternamente. Lo encuentro todo en 

Él. Me gozo hasta íntimo de verlo tan 

hermoso; de sentirme siempre unida a Él. Su 

esencia divina es mi vida. Dios en cada 

momento me sostiene, me alimenta. Todo 
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cuando veo me habla de su poderío infinito y 

de su amor. Uniéndome a su Ser divino me 

santifico, me perfecciono, me divinizo. 

Amemos locamente a Dios, ya que Él en su 

eternidad nos amó”. 

 

Silencio 

 

Canto coro San Gaspar 

 

Animador 2: ¿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? “¿Quién puede hacerme más 

feliz que Dios? En Él todo lo encuentro” 

 

Animador 1: Solo en quién no nos abandonará 

jamás podemos encontrar todo: dignidad, 
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misericordia, respeto, ternura, justicia, 

solidaridad, felicidad, plenitud y vida… en 

definitiva, amor. En Jesús, 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. ¿Te parece si caminamos juntos de la 

mano para que encontremos a quien nos ama 

profundamente y a quien nuestro corazón 

anhela? 

 

Silencio 

 

Canto coro San Gaspar 

 

Animador 2: Podemos vivir plenamente como 

jóvenes porque nos hemos encontrado con 
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nuestro gran amigo Jesús, Él nos invita a 

vivir nuestra juventud con Él. ¡Cristo vive y 

te quiere vivo (a)!, te invitamos a hacer de 

esta nueva y diferente peregrinación: ¡una 

fiesta para celebrar la vida! 

 

Animador 1: “Jesús nos invita a ser valientes, 

a luchar por la dignidad de todas las personas, 

a anunciar el Reino de Amor y de Justicia, a 

vivir plenamente en comunidad, 

entendiéndonos los unos a los otros como 

hermanos y hermanas, estamos llamados a 

servir sin mirar a quién, sobre todo, a los más 

empobrecidos de nuestra sociedad, a los 

descartados. No temas pues, el Espíritu 

Santo nos guía, nos mueve y nos envía como 

discípulos del Amor” 
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Animador 2: Ahora nos podemos preguntar 

¿cómo llegué aquí? ¿Cómo venía mi corazón 

antes de este momento? y ¿cómo me voy 

ahora?, ¿Cómo me siento después de este 

momento vivido? 

 

silencio 

 

Sacerdote realiza el cierre del momento de la 

Adoración y realiza envío misionero.  

 

 

Canto Solo en Dios 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6ZbC

5FzH0M 

 

SOLO EN DIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=M6ZbC5FzH0M
https://www.youtube.com/watch?v=M6ZbC5FzH0M
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Texto © 1918. Carmelitas Descalzas y 

Cartas de Santa Teresa de los Andes 

Música © Carmelitas Descalzas de Los 

Andes. 

 

Teresa de los Andes, 

sólo en Dios tu corazón ha descansado, 

sólo en Dios has encontrado un amor eterno. 

 

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... 

Comprendí que no he nacido 

para las cosas de la tierra, 

sino para las de la eternidad. 

Comprendí que el mundo era pequeño 



28 
 

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. 

 

Animador 1: Agradecemos a Dios por este 

hermoso momento de oración, junto a los 

jóvenes de la diócesis de San Felipe, junto 

también a las comunidades que hoy han vivido 

desde sus parroquias este momento, y junto a 

las personas que han vivido este momento en 

línea, desde este lugar tan especial, la Cripta 

de nuestra hermana Teresita de Los Andes, 

quien siendo una joven con sueños y anhelos 

experimentó una llamada trascendental para 
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su vida y confío en el Señor, se entregó por 

completo a él y le siguió, confiando con un 

corazón lleno de esperanza. ¡Cristo vive y te 

quiero vivo! 

Saludos fraternos. 

 

A la salida se les puede regalar a cada joven 

presente la carta que Teresita ha escrito 

para este año. 

 

Y se invita a que los jóvenes puedan enviar 

saludos de esperanza a los jóvenes que están 

viendo la transmisión (estos vídeos se pueden 

presentar ese mismo día en las redes sociales 

o el sábado) 

 

 


