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Querida y querido joven:
¡Te saludo con alegría y esperanza! Estoy contenta, me imagino que tú también lo estás. ¡¡Este año
2022 volveremos a peregrinar desde Chacabuco al Carmelo, que emoción!! De verdad, no puedo
contener esta alegría que siento, ver a tantos jóvenes caminando por Jesús. En cada paso, cada gota de
sudor, cada cansancio ofrecerlo por amor a nuestro amigo Jesús. Me hace dichosa pensar que tu estarás
caminando y ofreciendo tu vida y tu corazón.

El año pasado también te escribí una carta y es que estábamos en un momento complejo de pandemia
y aun seguimos cuidándonos a nosotros y a los demás, por precaución. Te recordarás que realizamos
una experiencia maravillosa en el santuario de los Andes ¿lo recuerdas? Inclusive hubo una obra de
teatro donde una chiquilla me representó, estuvo bonito, en eso que llaman youtube la puedes volver a
ver.

Tal vez no te hacen mucho sentido las cartas, porque son como de otra época, y sé que ahora, por lo
que me han contado, están eso que llaman redes sociales donde todo es más rápido e instantáneo,
pero a mí me identifica más escribir y es que escribí no sé cuántas cartas a lo largo de mis 19 años de
vida..jjejejejej, me da risa, parezco loca riéndome sola y es que como una vez le escribí a mi hermano
Lucho “Cristo, este loco de amor, me ha vuelto loca.&quot; 1 Y espero que a ti también te vuelva loca o
loco… todos locos por Cristo y así la vida es más sencilla, más feliz.

Te has preguntado ¿Qué es la felicidad? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué le da sentido a tu vida? A veces es
difícil encontrar una respuesta o la vida pasa tan rápido y tenemos tanto que hacer, andar de aquí para
allá; que los estudios, que las fiestas, que el trabajo, que el celular… tantas cosas, que no tenemos
tiempo de detenernos y mirar nuestra vida, nuestra historia. Te invito a que puedas sentir, que puedas
vivir. Realmente vivir, reír, gozar, compartir. Pregúntate ¿Quién eres? Estoy segura de que eres mucho
más que un “me gusta”, más que la cantidad de seguidores ¿follow les llaman no?, mucho más que una
historia en Tik Tok o Instagram, mucho más de lo que algunos te pueden hacer sentir. Eres valiosa, eres
valioso a los ojos del Rey, de mi rey, de Jesús…

En las cosas sencillas podrás ser feliz, en los momentos cotidianos, cuando reímos mucho junto a
nuestros amigos, a nuestra familia, caminar, disfrutar la naturaleza. A mi me pasó, disfrutaba mucho
junto a mis amigos, me encantaba encumbrar volantines, reírme, hacer bromas, el deporte, los caballos,
no puedo dejar de sonreír al recordar estas maravillas que Dios nos permite vivir. vivir. Déjate cautivar

1 Cf Carta 101, Teresa de los Andes
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“redes amorosas del Divino Pastor” 2 y descubrirás ese amor tan profundo que él tiene por todas sus
criaturas, en especial por ti querida y querido joven. Jesús te ama con un amor infinito y basta sentirse
completamente amados para ser completamente felices y descubrir en lo que eres, en tu simpleza, la
bondad y la ternura de Dios en tu corazón “Vivir siempre muy alegres. Dios es alegría infinita” 3 y
podrás ver con nuevos ojos todo lo creado, a tus hermanas y hermanos, a ti mismo, con ojos de
misericordia.

Espero que nos puedas acompañar en esta nueva peregrinación y que sea de mucha alegría para ti.
Además te tengo un desafío, un “challenge” jejejje, te invito a recorrer este camino de Chacabuco al
Carmelo, junto a tu pastoral juvenil, junto a otros jóvenes y que puedan ir descubriendo en cada una
de las estaciones a Jesús, su amor, su presencia en tu historia y que todos podamos decir: ¡Dios, tu eres
mi alegría infinita! ¡viralicemos el amor de Dios!

Deseo que el Señor te bendiga y colme tu corazón de su alegría, te de plenitud y gozo en tu vida
diaria, recuerda que también tú eres, la alegría infinita de Jesús, date por entero, y deja los temores y la
cabeza loca atrás.

No tengas miedo, ábrete al amor de Jesús, comparte más, vive más, canta más, baila más, haz feliz a
todos a tu alrededor, especialmente a quienes más lo necesiten. Da lo mejor de ti, siendo tú misma, tú
mismo, que tu esencia haga resplandecer a tu mirada y que Cristo te de libertad. Sigue compartiendo
tus talentos, tus dones para forjar una sociedad más justa, más llena de paz y si aun no lo has hecho,
porque te cuesta reconocer lo hermoso que hay en ti, verás que poco a poco, de la mano de Jesús, el
jardín que hay en tu interior brotará. Dios camina contigo y nuestra madrecita María sea quien te
conduzca hacia ese amor eterno.

2 Carta 16 https://www.santateresadelosandes.cl/CARTAS%20ESCRITAS%20POR%20TERESA%20DE%20LOS%20ANDES.pdf
3 Carta 101

Con cariño Juanita,

más conocida como Teresita de Los Andes.
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