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Se invita a la comunidad de jóvenes y a toda la comunidad hacer de esta experiencia un momento de
alegría, de fiesta, junto a Teresita de los Andes, preparando así lo que será la 32 Peregrinación de Los
Andes. Se sugiere decorar el espacio con colores vivos o realizarlo al aire libre, disponer cojines, bancos,
según la realidad de cada comunidad
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Preparación a la peregrinación

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

Escuchar y cantar la siguiente canción:

¡Vivir el Hoy!

https://www.youtube.com/watch?v=cpfGQw21gT0

 
Tal vez mañana no amanezca
Tal vez las flores no florezcan
Pero si Tú estás conmigo
Tengo agua que refresca

Hoy el futuro es incierto
Y el ayer ya tuvo su tiempo
Enséñame a vivir el hoy
Porque el hoy es lo que tengo

Uoh, uoh
Uoh, uoh
Uoh, uoh
Uoh, uoh

Vivir el Hoy      (Comunicadoras Eucarísticas,
Kairy Márquez, Estación Cero)

 
Llegaste Tú, me devolviste la vida
Bañaste con tu sangre, toditas mis heridas
Llegaste Tú, me mostraste el camino
Pa recordarme que el cielo es mi destino

Llegaste Tú que eres la verdad
En ti está el propósito de mi felicidad
Llegaste Tú con tu inmenso amor

Para abrazarme y decirme que todo va a 
estar bien,
Que todo va a estar bien

https://www.youtube.com/watch?v=cpfGQw21gT0
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Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado
Cuidaré con tu amor a quien me has confiado

Alejo la tristeza, sembrando alegría
Gritaré al cielo: "¡gracias por la vida!"

 
Cuando el mundo caía en tristeza y desolación (uh, uoh)

Cuando pensábamos que ya no había solución
Cuando los sueños se quedaban en la habitación

Y esperábamos con ansia que saliera el sol (¡que salga el sol!)
 

Llegaste Tú, me devolviste la vida
Bañaste con tu sangre, toditas mis heridas

Llegaste Tú, me mostraste el camino
Pa recordarme que el cielo es mi destino

 
Llegaste Tú que eres la verdad

En ti está el propósito de mi felicidad
Llegaste Tú con tu inmenso amor

Para abrazarme y decirme...
 

Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor
Que no hay nada imposible para ti, porque eres Dios

Que todo pasará, que Tú escuchas mi voz
Que en el silencio Tú respondes a mi corazón

 
Que no me rinda, que tú no me abandonas

Que me levante contigo a cada hora
Que Tú me abrazas, que me perdonas

Que puedo ser feliz porque
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Llegaste Tú me devolviste la vida
Sangre bendita que sana toditas mis heridas

Llegaste Tú y me mostraste el camino
Porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino

 
Llegaste Tú que eres la verdad

Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad
Llegaste Tú con tu inmenso amor

Para abrazarme y decirme...
 

Llegaste Tú, me devolviste la vida
Bañaste con tu sangre, toditas mis heridas

Llegaste Tú, me mostraste el camino
Pa recordarme que el cielo es mi destino

 
Llegaste Tú que eres la verdad

En ti está el propósito de mi felicidad
Llegaste Tú con tu inmenso amor

 
Para abrazarme y decirme, ¡que todo va a estar bien! 

(¡que todo, que todo, que todo va a estar bien, todo va a estar bien!)
¡Que todo va a estar bien! 

(¡que todo, que todo, que todo va a estar bien, todo va a estar bien!)
¡Que todo va a estar bien! 

(¡que todo, que todo, que todo va a estar bien, todo va a estar bien!)
¡Que todo va a estar bien! 

(¡que todo, que todo, que todo va a estar bien, todo va a estar bien!)
 

Tal vez mañana no amanezca
Tal vez las flores no florezcan

Pero si Tú estás conmigo
Tengo agua que refresca
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Se invita a que todos juntos o reunidos en pequeñas comunidades puedan leer la Carta de Teresita a
los Jóvenes.

Carta de Teresita a los jóvenes “Yo soy, tu alegría infinita”
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BUSCAR LA VERDAD

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 aún 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". 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…
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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 mí 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. Déjate cautivar en las
“redes amorosas del Divino Pastor” 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” 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 aún 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.

Con cariño Juanita,

más conocida como Teresita de Los Andes.



al santuario de
Santa Teresa de Los Andes

Peregrinación juvenil 

20
22ENCUENTRO

PREPARATORIO

#VolvamosaTeresita

Uno de los presentes dispone una cajita o un baúl abierto a los pies de Teresita peregrina y misionera y
se invita a las y los presentes a escribir en un papel o un trocito de cartulina sus anhelos e intenciones y
luego irlos depositando en este lugar. La idea es que estas peticiones, intenciones sean llevadas al
santuario por los peregrinos de la comunidad, parroquia, colegio, institución que participarán en la
peregrinación. 

En el caso que, este año 2022, nadie de la comunidad pueda participar de la 32 Peregrinación al
Santuario de Teresa de Los Andes, te invitamos a registrar las intenciones, peticiones, anhelos y
esperanzas en el siguiente formulario: https://forms.gle/wyi6pFwZ3psz5qQb8

El Equipo de la Vicaría de la Esperanza Joven será el encargado de imprimir sus intenciones y
depositarlas en la Cripta de Teresita, quien sabemos las llevará al Corazón de Jesús.

En pequeñas comunidades
dialogan acerca de:

¿Qué conocen de Teresa
de Los Andes? O ¿A

través de esta carta
que pueden conocer de

Teresa de Los Andes?

 
¿Qué es la

felicidad? ¿Qué te
hace feliz? ¿Qué le

da sentido a tu
vida?

¿Qué es lo hermoso
que hay en ti? ¿Qué
te caracteriza y te

hace única o
único?

¿Qué talentos, dones
pones al servicio de Cristo

en medio de lo cotidiano,
para construir una

sociedad más justa, más
llena de paz?

compartir la vida

https://forms.gle/wyi6pFwZ3psz5qQb8
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Hay tanta sed
De libertad
Tanto vacío

Que anhelamos llenar
Con mil opciones

Para elegir
Pero no encuentro

 
Nada fuera de ti

Te elijo a ti,
Elijo vivir.

 
Busca vivir,

Busca ser feliz
Elije amar

Y todo cambiará
Ponte de pie

Lo tienes todo
Eres valioso

En ti está el tesoro
 

Levántate,
Es tiempo de creer
Busca la verdad,

Te dará la libertad
Juzguemos menos,

Amemos más
Jesús es vida,

Y el vida nos dará.
Seremos fuertes

Y el amor ganará
 
 

Busca vivir,
Busca ser feliz

Elije amar
Y todo cambiará

Ponte de pie
Lo tienes todo
Eres valioso,

En ti está el tesoro
 

Abre tu corazón
Y veras maravillas
No tengas miedo,
A tu lado va Dios

Y si no encuentras la salida,
Respira

Si aprendes a amar,
Entonces libre serás

 
Busca vivir,

Busca ser feliz
Elige amar

 

Busca vivir,
Busca ser feliz

Elije amar
 

Y todo cambiará
Ponte de pie

Lo tienes todo
Eres valioso,

En ti está el tesoro
 

Busca vivir,
Busca ser feliz

Elije amar
Y todo cambiará

Ponte de pie
Lo tienes todo
Eres valioso,

En ti está el tesoro
 

Se escucha de fondo la canción “En Ti” (Fran Correa) https://www.youtube.com/watch?v=zTcE99ziR64

Para finalizar pueden rezar un Dios te Salve María
o la oración a Santa Teresa de Los Andes u otra
que sientan apropiada.

Para cerrar el momento se invita a que se tomen
una fotografía junto a la imagen de Teresita y la
puedan subir a sus redes sociales con el hashtag
#yosoytualegríainfinita #Teresita2022 y
#yponerseacaminar y etiquetar las redes
sociales de la zona a la cual pertenecen.

Zona Centro @pj_zonacentro

Zona Sur @pjzonasur

Zona Norte @pj.norte

Zona Oriente @pjoriente

Zona Cordillera @pjcordillera

Zona Maipo @pjdelmaipo

Zona Oeste @pjzonaoeste

VEJ @vej_santiago

https://www.youtube.com/watch?v=zTcE99ziR64

