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“he tenido ansias de ser feliz y he buscado la felicidad por todas
partes” Dios es alegría infinita. (carta 101)

Teresa de los Andes, la joven enamorada de Jesucristo, desde corta
edad buscaba saciar los anhelos de su vida, aquellos que dejan al
corazón en paz. A poco tiempo descubrió que su única meta en la
vida era ser feliz y tardó menos en encontrar que “Dios era su
alegría infinita” , aquella que nunca acaba, esa alegría que es como
la antorcha en la oscuridad de la noche, que no deja de arder y
mostrar el camino.
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Yo Soy, tu alegría Infinita
Cf Carta 101, Teresa de los Andes
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A Juanita Fernández Solar, la podemos describir como una niña
regalona y, como consecuencia, desobediente y muy emotiva,
ella misma se describe “Mi carácter era tímido, de un corazón
muy sensible. Por todo lloraba, pero tenía un carácter
sumamente suave; yo jamás rabiaba con nadie.”  Como familia
atravesaron momentos difíciles, como la pérdida de parte de la
fortuna de su papá, que los llevó a aprender a vivir con 
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modestia y confiar en Dios.

Como cristiana se preparó para recibir el sacramento de la Eucaristía y en el
día de su primera comunión conmueve su sensibilidad: “el sol despedía sus
rayos que llenaban mi alma de felicidad y de acción de gracias al Creador.”
 Ya se respira en sus palabras la alegría de sentirse cercana y amada por Dios.
Sin duda, su relación con la Virgen María, la alegre llena de Gracia, se hizo
cada vez más profunda.
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Como joven chilena, hija de su época, le gustaban los caballos, encumbrar
volantines y participar en misiones. En cuanto a joven creyente sentía el
amor de Jesús profundamente: “Siempre siento esa voz querida que es la
de mi Amado, la voz de Jesús en el fondo del alma mía; y en mis penas, en
mis tentaciones, Él es mi Consolador, Él es mi Capitán.”

 1. Cf. Teresa de los Andes, carta 101.
2. http://www.santateresadelosandes.cl/DIARIO%20ESCRITO%20POR%20TERESA%20DE%20LOS%20ANDES.pdf
3 http://www.santateresadelosandes.cl/DIARIO%20ESCRITO%20POR%20TERESA%20DE%20LOS%20ANDES.pdf
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A los 18 años, concreta lo que hace varios años venía discerniendo sobre
hacerse carmelita; monja descalza que dedica su vida al silencio y la oración en
un convento. Decide hacerlo en el Monasterio de los Andes, su pequeño lugar,
asumiendo el nombre de Teresa de Jesús, en honor a la Fundadora del Carmelo,
Santa Teresa de Jesús de Ávila.
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Como jóvenes, nos podemos preguntar, ¿qué hace
a alguien tomar una decisión tan radical, tan llena
de certezas a una edad tan temprana?

Quizás podamos encontrar atisbos de respuesta en lo que Teresa misma nos dice en
sus cartas, “Dios es alegría infinita” (Carta 101). Al revisar su vida no cabe duda que
buscó la felicidad en personas, actividades y cosas, pero se encontró a tal punto
llena de alegría en Dios, que instintivamente quiso vivir toda su vida así, llena de
alegría, rebosante de gozo, llena de gracia, como nuestra Madre María “Alégrate
llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1,26).

Es Dios, en la persona de Cristo, quien le dice a Juanita Fernández, nuestra Teresita
de los Andes, Yo soy, tu alegría infinita y ella es, como todo ser humano, la alegría
infinita de Dios.

La alegría es dada por Dios: “Tendrán una alegría que nadie les podrá quitar” (Jn 16, 22). Alegría y
Gracia tienen en griego una raíz común, ambas, son dadas por alguien, no nacen de mí mismo. En
lenguaje cristiano, la alegría es un regalo, es una gracia de Dios, infundida por el Espíritu Santo en el
encuentro con su Hijo Jesucristo. Por tanto, quien se encuentra con Jesucristo Vivo recibe el don de la
alegría infinita y, al mismo tiempo, se hace alegría infinita para Dios.

Teresita se encontró con Jesucristo. Por esto, aunque tenía todo, familia, comodidades y experiencias
lindas, la verdadera alegría la encontraba en la intimidad con Dios: Tu eres mi alegría infinita, Yo soy tu
alegría infinita.
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A partir de esto, el lema de esta nueva peregrinación de Chacabuco al Carmelo de los Andes, al
encuentro con nuestra Joven Santa y con la intimidad de Dios y los hermanos, quiere significar el amor
mutuo entre Dios y los jóvenes. Yo Soy, tu alegría infinita, es el reconocimiento de qué Dios es, en el
encuentro, en el camino, el la vida eclesial, 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 la fe de los jóvenes, se
transforma así en respuesta al llamado de Dios, diciéndole a él, Señor, yo soy tu alegría infinita.
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Queremos celebrar juntos, la fiesta de la alegría infinita de sentirnos amados por Dios y
los hermanos, criaturas de Dios y portadores del Espíritu Santo.

En esta nueva peregrinación presencial al Santuario de Santa Teresa de los Andes, que
será después de un largo tiempo, el volver a vernos como peregrinos queremos que sea
viviendo el camino como una fiesta de la alegría. La alegría de la pertenencia mutua
entre Dios y sus hijos, la alegría de ser hermanos, la alegría de ser Iglesia Joven, la alegría
de ser esperanza, la alegría de tenernos y de volver a celebrar que Dios es alegría infinita,
pues es él quien llena la búsqueda más profundas del ser humano. Yo soy, el camino, la
Verdad y La vida (Jn 14,6).

Así, queridos jóvenes, hacer el camino cristiano, peregrinar, es transitar por Cristo-Camino, es decir,
seguirlo a él, reconocer su paso en medio de la historia y descubrir en él, el sendero lleno de alegría que
nos lleva a conocer el rostro misericordioso del Padre Dios.

Jesús nos dice, Yo soy la Verdad. El Señor se nos muestra como la respuesta a la incansable búsqueda
de certezas de la persona humana. Ese lugar, espacio sagrado que no se mueve, que no cambia ni se
adecua de acuerdo a las circunstancias. La verdad que nace del seno de Dios, es la verdad que nos
regala la identidad y la identidad más propia de Dios, es la fidelidad. «Si mi padre y mi madre me
abandonan, el Señor me recibirá» (Sal 27,10)

Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo no hay camino y, al no haber
camino, tampoco hay verdad y vida por lo que «toda la realidad se convierte en un
enigma indescifrable» (BENEDICTO XVI en DA, no 22).
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Finalmente, del encuentro con Jesús-Camino, y de la
verdad infinita, de la fidelidad de Dios, reconocemos en
Cristo, el Yo soy la vida. Cristo es la respuesta más
profunda a la búsqueda de sentido (sendero) de los
jóvenes, a sus anhelos de verdad que nace del amor fiel
de Dios y finalmente, Cristo es la vida, una vida que no
está atada a los designios y a la corrupción temporal,
sino una vida eterna, infinita. Del encuentro con Jesús-
Vida brota la filiación y la fraternidad, pues Jesús es la
vida del Padre que llena la existencia de alegría y belleza.
Dios, es el camino, la verdad y la vida, a quien Teresa
grita llena de gozo “Tú eres, mi alegría infinita”. Tú, mi
Dios, eres quien llena de sentido perpetuo todos mis
anhelos juveniles.
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Del amor por la vida, de entender a Dios como vida de la persona humana, nace reconocerlo en toda
vida, especialmente en los hermanos, pero también en la creación, en el cuidado de la casa común,
donde compartimos la vida, con toda criatura querida y soñada por Dios.

Ante las angustias de la vida, el sin sentido que nos ahoga,
la falta de optimismo, la depresión que muchas veces nos
produce la falta de oportunidades, a las que nos vemos
expuestos no pocas veces como jóvenes, Teresa de los
Andés, nos sale al encuentro y con su corazón joven, lleno
de preguntas como el nuestro, nos grita desde Auco, “Dios
es nuestra alegría infinita” y nosotros somos la alegría
infinita de Dios. Nosotros queridos jóvenes, somos el ahora
de Dios, la esperanza de un mundo más justo, solidario y
lleno de Sentido. Somos la alegría de Dios y él, nuestra más
profunda y amada alegría, por eso es tiempo de hacer fiesta,
fiesta de la alegría. Pues, ¿Acaso pueden estar tristes los
invitados del novio mientras él está con ellos? ( cf Mt 9,15).

La vida del Resucitado nos lleva a cuidar toda vida (DA, nso 125-126).
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Un gesto maravilloso y querido por Dios, ha sido la visita de la Imagen de Teresita al Santuario San
Alberto Hurtado en agosto, mes de la solidaridad, invitándonos a peregrinar con ella a los Andes, para
descubrir a Dios, que tanto para ella como para Alberto, se ha convertido en el darse de cada día, en la
alegría más profunda de los Santos.

Teresa, nos quiere ayudar a experimentar esa alegría infinita venida de Dios,
que sana nuestras heridas y nos envía también a sanar a otros, a contagiar
la alegría del Evangelio a los demás. La Carmelita de los Andes, es ante
todo una misionera y peregrina de la alegría de encontrar a Dios como
camino, verdad y vida eterna.

Queridos jóvenes, quien ha encontrado en Dios, la alegría de la vida, el
sentido a la existencia, no puede guardarse la alegría para sí mismo, pues
como nos dice el evangelio, “No se enciende una lámpara para poner debajo
de cajón” (cf. Lc 8,16). No se recibe la alegría como gracia de Dios, para
esconderla, sino para contagiar al mundo con ella y devolver a tantos otros
jóvenes, la esperanza en la vida verdadera, que es vivir en la intimidad con
Dios y los hermanos.
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El hombre está en el mundo porque alguien lo
amó. El hombre está en el mundo para amar y
ser amado (audio original, homilías de San
alberto Hurtado), nos dice Alberto y Teresa
complementa, diciéndonos que el amor de Dios
es amor infinito, descubierto en el rostro alegré
del hermano, en la sonrisa tímida del niño, en la
mirada llena de historia del anciano, en las
manos llenas de anhelo del migrante y forastero.
El hombre está en el mundo, fruto del amor de
Dios, que es nuestra alegría infinita.
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Peregrinar en sentido cristiano es “estar en camino”, “ir en camino a”. Ser cristiano es sin duda ser un
caminante, ser un peregrino, ser hombres y mujeres en camino hacia la santidad, en camino de retorno
a la casa del Padre. Por ello, peregrinar, no es solamente caminar sin sentido, es avanzar buscando un
propósito, con el corazón atento a lo que Dios va manifestando en el camino.

Por ello y siguiendo el Evangelio de Juan, donde se nos muestra al Señor como el Camino, La Verdad y
la Vida, queremos que cada una de las estaciones de esta peregrinación 2022, nos recuerde la alegría,
el gozo y la fiesta que significa, encontrarnos a Cristo en el camino, En la Verdad, para terminar
reconociendo que Dios es la Vida y vida en abundancia que nos llena de alegría infinita.
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Peregrinar (Estaciones del camino)
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Para esta oportunidad hemos pensado en lemas dinámicos que ayuden a los jóvenes a interpelar
respecto a la felicidad y al encuentro con Cristo, dado también el contexto de la peregrinación . Lemas
que partan con una pregunta y que sean acompañados de una breve contextualización.
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lemas para estaciones:

1. Yo soy la alegría del camino 
¿Qué alegrías trae tu corazón para compartir en esta peregrinación?

2. La alegría de ser peregrino 
¿Qué debo dejar en manos de Dios para caminar con el corazón más liviano?

3. La alegría de peregrinar por otros 
¿A quiénes he traído en el corazón para ofrecer en esta peregrinación?

4. La alegría de reencontrarnos 
¿Qué valoro de este reencuentro de hermanos?

 5. Yo soy a quien tú has llamado
¿Por qué has venido hasta aquí? ¿A qué te está llamando Dios?

6. Yo soy la alegría de la verdad
¿Cómo expreso la alegría que me da Jesús?

7. La alegría de dar la vida por los demás 
¿En qué estás dispuesto a gastar la vida para llenarte de alegría?

8. Yo soy la alegría del amor
¿Con quiénes comparto la alegría de ser amado?

9. La alegría de abrazar nuestra tierra 
¿Cuál es tu compromiso con el cuidado de la creación?

10.Yo soy la alegría de la vida 
¿Con quiénes comparto la vida y cómo nos cuidamos?

11. Construyamos la sociedad de la alegría 
¿Cómo pongo mis talentos a disposición de la sociedad?

12.Yo soy la alegría del perdón
¿Cómo soy testimonio de la misericordia de Dios?

Yo Soy tu alegría infinita 

13. Yo soy la alegría de la resurrección 


