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Queridos jóvenes:

Los saludo en la alegría de Cristo Jesús. “Tres cosas tiene el amor, que no se pueden olvidar…” es una
de las canciones que más hemos escuchado en distintas peregrinaciones o encuentros juveniles, himno
que no sospechamos que dejaríamos de escuchar por tres años en la tierra de nuestra primera santa
chilena. Es por esto, que hoy con alegría, podemos decir ¡Volvemos a Teresita!

Ciertamente volvemos a peregrinar porque las condiciones sanitarias lo permiten, sin embargo, hoy
peregrinamos porque queremos gritar al mundo entero que Dios es “nuestra alegría infinita”. Su
misericordia, su amor que se derrama día a día por nosotros nos hace salir de nuestros hogares, de
nuestras comunidades y de nosotros mismos para ir al encuentro de nuestra Santa chilena desde
Chacabuco al Carmelo. Por eso que este 22 de octubre, te invitamos a volver a caminar.

Este año peregrinaremos bajo el lema “Yo Soy, tu alegría Infinita” basado en un extracto de una de las
cartas escritas por Juanita Fernández Solar, nuestra querida joven Santa Teresa de Los Andes: “he
tenido ansias de ser feliz y he buscado la felicidad por todas partes” Dios es alegría infinita.

¿Por qué hoy Dios puede ser nuestra alegría infinita? O Incluso ¿puede seguir siendo Jesús la alegría
de los jóvenes que viven en Chile? En este tiempo, en este momento de la historia que vivimos
queremos seguir creyendo que Dios es nuestro verdadero gozo como una antorcha en la noche que no
deja de arder y mostrar el camino. “Yo Soy, tu alegría infinita”, es el reconocimiento de qué Dios es, en
el encuentro, en el camino, en la vida eclesial, en la sociedad; la alegría del cristiano, la alegría de los
jóvenes. Por otro lado, Dios siempre sale al camino, va siempre en búsqueda de sus hijos y, nosotros, al
responder desde el don de la fe respondemos al llamado de Dios, diciéndole a él, Señor, yo soy tu
alegría infinita.

Y ¿por qué peregrinar este 2022? Peregrinamos por ti, por tus sueños, por quienes han perdido la
esperanza o por quienes tienen problemas de salud. Queremos peregrinar porque tenemos anhelos de
ser una Iglesia que se renueva a la luz del Evangelio, que busca recobrar la centralidad en la persona de
Jesús. También peregrinamos por Chile, porque nuestro país necesita de nuestro protagonismo y aún
de nuestra intercesión.

Somos Iglesia Pueblo de Dios peregrino. Te invitamos a peregrinar juntos, porque de Chacabuco al
Carmelo volvemos y vamos juntos. Esta peregrinación será una fiesta, porque celebrar a Jesús y hacerlo
como hermanos se transforma en nuestra alegría infinita.

Pbro. Jonattan Muñoz

Vicario de la Esperanza Joven


