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Cada misterio puede ser ofrecido por las intenciones que hay en el corazón de cada participante, en
especial por los jóvenes, por las intenciones de la pastoral juvenil, de la comunidad. Les invitamos
también a orar por la 32 Peregrinación Juvenil al Santuario de Santa Teresa de Los Andes, por la
Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa, Portugal.

Rosario por la alegria

#VolvamosaTeresita

Hoy queremos rezar, orar y meditar, pedirle a María que
acompañe a cada joven que hoy se encuentra aquí y a
cada joven de nuestro país y del mundo entero. En
especial por las y los que se sienten solos, que están
tristes, desesperanzados, que no conocen el amor de Dios,
que han perdido el sentido de la vida.

Querida Teresita de Los Andes, en este día intercede de la
mano de María, llévanos a Jesús para descansar y sentirnos
profundamente amadas y amados, profundamente felices
en Cristo.

Nota: l@s invitamos a disponer de
una guitarra, a cantar, entre los
misterios, si así lo quieren.
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Signo: Se pide a los jóvenes que se acerquen y puedan colocar cintas desde la imagen de
Teresita, escribiendo su nombre y el nombre de otra u otro joven que necesite redescubrir
el don de la vida y la Esperanza en Jesús, por María.

Misterios Gozosos Se meditan los lunes y sábados.

1. La encarnación del Hijo de Dios.
"A medida que se conoce a este Dios-Hombre, se le va amando con locura. Yo quisiera que tú lo
conocieras para que te enamoraras verdaderamente… ¿Cómo no podrá el alma abrasarse en caridad a la
vista de ese Dios que es arrastrado por las calles de Jerusalén con la cruz sobre los hombros… ¡Oh! Ama
a Jesús. ¿Quién podrá corresponderte mejor? Él está sediento de tu corazón" (Carta 136).

2. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.
“Habla a la Santísima Virgen de corazón a corazón. Cuando te sientas solo, mírala y verás que
sonriendo te dice: "Tu madre jamás te deja solo""(carta 81)

3. El nacimiento del Hijo de Dios.
“¿Quién puede hacerme más feliz que Dios? En Él todo lo encuentro” (carta 81)

4. La Presentación del Señor Jesús en el templo.
"Mi vida es una oración continuada; pues todo lo que hago, lo hago por amor a mi Jesús" (Carta 52).

5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo.
"Cuando el amor de Dios se apodera del corazón, hace que el amor humano, aquel que se siente aún
por sus padres, se transforme, se divinice por decirlo así." (Carta 44).

Signo: se invita a los jóvenes a que puedan tomar una cinta distinta a la que ellos
escribieron y se puedan comprometer a orar por las personas que aparecen mencionadas en
ella.
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Signo: Se pide a los jóvenes que se acerquen y puedan colocar cintas desde la imagen de
Teresita, escribiendo su nombre y el nombre de otra u otro joven que esté atravesando una
situación compleja, enfermedad, entre otras.

Misterios Dolorosos Se meditan los martes y viernes.

1. La Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní.
“Esta es la voz que me guía, que suelta las velas del barco de mi alma para que no sucumba, y para
que no se hunda. 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.”

2. La Flagelación del Señor.
“Condúceme siempre Jesús mío, por el camino de la Cruz. Y levantará el vuelo el alma mía, donde se
encuentra el aire que vivifica y la quietud.” (del diario de Teresita de los Andes)

3. La Coronación de espinas.
“Ayer y hoy no he comido caramelos, pues se los he ofrecido a Jesús, que le gustan más que a mí.” (del
diario de Teresita de los Andes)

4. Jesús con la cruz a cuestas camino al calvario
"Me esmeraré en labrar la felicidad de los demás" (Diario 20).

5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.
“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.” (del diario de Teresita de los
Andes)

Signo: se invita a los jóvenes a que puedan tomar la cinta que escribieron y que puedan
enviarle un mensaje de aliento a la persona por la cual están orando u a otra persona que lo
necesite. Un mensaje de esperanza, a través de whatsaap, o por medio de una llamada por
celular o en el instagram o tik tok.
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Signo: Se pide a los jóvenes que se acerquen y puedan escribir en los trozos de cartulina
dispuestos donde se encuentra la imagen de Teresita, aquellas realidades cotidianas que
necesitan ser iluminadas por la alegría de María.

Misterios gloriosos Se meditan los miércoles y domingos. 

1. La Resurrección del Señor.
“El jamás me abandona. Jamás disminuye su amor. Es tan puro. Es tan bello. Es la Bondad misma.” (del
diario de Teresita de los Andes)

2. La Ascensión del Señor.
“¡Oh, qué bueno es Dios conmigo” (del diario de Teresita de los Andes)

3. La venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles.
“Pero no quiero sino que se cumpla la voluntad de Dios. Él sabe mejor lo que me conviene. ¡Oh Jesús,
te amo; te adoro con toda mi alma!” (del diario de Teresita de los Andes)

4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.
“Madre mía, mañana [8.12.1915] seré doblemente tu Hija. Voy a ser Esposa de Jesús. Él va a poner en mi
dedo el anillo nupcial. Oh, soy feliz, pues puedo decir con verdad que el único amor de mi corazón ha
sido El.” (del diario de Teresita de los Andes)

5. La Coronación de la María como reina de todo lo creado.
“Todos los días comulgaba y hablaba con Jesús largo rato. Pero mi devoción especial era la Virgen. Le
contaba todo.” (del diario de Teresita de los Andes)

Signo: Se pide a los jóvenes que se acerquen y puedan escribir en el reverso de los trozos
de cartulina donde escribieron aquellas realidades cotidianas que necesitan ser iluminadas
por la alegría de María, sus dones y talentos que ponen a disposición para ayudar a María a
contagiar de alegría aquellas situaciones, contextos o realidades.
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Signo: Se pide a los jóvenes previamente que lleven fotografías de sus amigas, amigos y familia.
Posteriormente se les invita a acercarse y que puedan colocar las imágenes en el sector donde se
encuentra la imagen de Teresita, para que la alegría de Teresita, quien expresa: “Este loco de amor, me ha
vuelto loca” llene la vida de cada una de las personas de la luz de Jesús, de su esperanza y alegría.

Misterios luminosos Se meditan los jueves. 

1. El Bautismo en el Jordán.
“¡Oh, nunca tengo necesidad de nada, porque en Jesús encuentro todo lo que busco!” (del diario de
Teresita de los Andes)

2. La autorrevelación en las bodas de Caná.
"Es mañana el día más grande de mi vida. Voy a ser esposa de Jesús. ¿Quién soy yo y quién es El? [El]
Todopoderoso, inmenso, la Sabiduría, Bondad y Pureza misma se va a unir a una pobre pecadora. ¡Oh
Jesús, mi amor, mi vida, mi consuelo y alegría, mi todo! ¡Mañana seré tuya! ¡Oh, Jesús, amor mío! (del
diario de Teresita de los Andes)

3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
“Hoy he tenido la dicha de comulgar. Me sentía tan unida a Él, lo amaba tanto que me parecía estar en
el cielo y he continuado en esta unión durante todo el día. ¡Jesús mío, no te separes de mí!” (del diario
de Teresita de los Andes)

4. La Transfiguración.
“Jesús vive ya en mi corazón. Yo trato de unirme, asemejarme y confundirme en El. Yo soy la gota de
agua que he de perderme en el Océano Infinito.” (del diario de Teresita de los Andes)

5. La Institución de la Eucaristía.
“...y sentía su voz querida por primera vez. ¡Ah Jesús, yo te amo; yo te adoro! Le pedía por todos. Y [a]
la Virgen la sentía cerca de mí. ¡Oh, cuánto se dilata el corazón! Y por primera vez sentí una paz
deliciosa…” (del diario de Teresita de los Andes)

Signo: Se invita a los jóvenes a acercarse a retirar las fotografía, se invita a realizar una
acción de gracias por la amistad, por la familia, por la comunidad y por todos los momentos
que hemos vivido, por las alegrías y las tristezas, por los aciertos y desaciertos, por todo,
para que poco a poco vayamos confiando en el amor de Jesús y en todas las maravillas que
él tiene para cada joven.
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orden del rezo del rosario

1. Invocación a la Santísima Trinidad
2. Credo
3. Anunciar el misterio: un Padrenuestro, Diez Avemarías, y un Gloria.
4. Oración final “A Santa Teresa de Los Andes”

1.- EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMÉN

2.- Credo

Creo en Dios Padre,
Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso.

Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y en la vida eterna. Amén.
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PADRE NUESTRO (1 VEZ)

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén.

ave maría (1 VEZ)

Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor está contigo.
Bendita Tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén.

Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo
Como era en un principio, ahora y siempre por los
siglos de los siglos, Amén. (1 vez)

gloria

Oración final: Oración a
Santa Teresa de Los Andes

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.


