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2. Haz oración. 
Rezar es conversar con un amigo, es entrar en un diálogo de amor con Dios. Te proponemos que
ocupes este tiempo privilegiado para estar con el Señor Jesús, para presentar tu vida y pedir que su
Espíritu habite en ti, te transforme y renueve. Las antífonas o letanías cantadas son oración y son
ideales para peregrinar, al igual que algunos coros.

3. Guarda momentos de silencio. 
Se trata de vivir un tiempo de reflexión, peregrinando en silencio para escuchar lo que suscita Dios en
tu corazón.

4. Aprovecha el tiempo para compartir. 
Es el momento de intercambiar preguntas y respuestas con tus compañeros de peregrinaje y prepararse
para recibir la próxima estación.

Peregrinar es caminar haciendo oración. Por ello el peregrino
camina acompañado de su grupo y de manera pausada.

Para peregrinar te proponemos cuatro pasos que pueden ser
guiados por el responsable de cada grupo.
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CUANDO ESTÉS PEREGRINANDO...

1. Refuerza el sentido de esta peregrinación. 
Cada estación tiene un lema; te invitamos a fijarte en él y atender al
contenido y a los signos de la estación.

Oración de Teresita:
Teresa de Los Andes,

que de la mano de María te convertiste
en una joven enamorada de Jesucristo,

eres modelo de santidad
y camino de perfección para la iglesia.
Tú supiste reír, amar, jugar y servir.

 
Tú fuiste fuerte para asumir el dolor

y generosa para amar.

Tú supiste contemplar a Dios
en las cosas sencillas de la vida.

 
Muéstranos el amor del Padre

para vivir la amistad con alegría
y con ternura en la familia.

 
Ayuda a los débiles y a los tristes

para que el Espíritu
los anime en la esperanza.

Intercede por nosotros y pide para
Chile el amor y la paz.

 
Teresa de Los Andes,

hija predilecta de la Iglesia Chilena,
Religiosa del Carmelo,
amiga de los jóvenes,

servidora de los pobres,
ruega por nosotros cada día.

 
Amén.


