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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

Se vive un momento de dinámicas, cantos alegres, que involucren el
movimiento corporal y la activación sensorial básica (olfato, gusto,
vista, oído, tacto) y también la integración intergeneracional,
dependiendo de cada realidad comunitaria. 

Veamos 1 ejemplo (cada comunidad puede organizar libremente este
momento):
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Iniciar el momento con un canto alegre

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.”

PREPARAR LOS SENTIDOS

Estando al aire libre, en un lugar en lo posible con césped, invitar a los
jóvenes a descalzarse, y que sus ojos estén tapados con un pañuelo. En un
momento puede estar sentados, en otro ponerse de pie y caminar por el
espacio, acompañado por otra persona que sea de acompañante. La
persona que acompaña puede ir acercándole cáscaras de naranja o una
ramita de lavanda o romero para activar el olfato, lo va acercando a algún
tronco de árbol o a tocar la textura de las hojas, tocar la tierra, entre otros.
En algún momento quien acompaña le pide a la persona que responda a la
pregunta ¿Qué es la alegría para ti? ¿Dónde la has encontrado o dónde la
encuentras? Y luego cambian de rol.

Concluir el momento con un canto alegre
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El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a
una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David; la virgen se
llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo:
—Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquél.
El ángel le dijo:
—No temas, María, que gozas del favor de Dios.
Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el
título de Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que
reine sobre la Casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin.
María respondió al ángel:
—¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre?
El ángel le respondió:
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios.
Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba
estéril está ya de seis meses. Pues nada es imposible para Dios.
Respondió María:
—Yo soy la sirvienta del Señor: que se cumpla en mí tu palabra.
El ángel la dejó y se fue.
Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de
Judea.

Mediante un canto al Espíritu Santo propiciar un espacio de recogimiento para recibir la palabra que
sacia toda sed y da al corazón paz y alegría infinita.

Así en ese silencio se pide a una de las personas presentes leer en voz alta el texto de Lucas 1, 26-39.
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PREPARAR EL CAMINO

Palabra del Señor

Luego de leer la palabra pueden cantar un canto alegre.
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Se deja un espacio de silencio para saborear la palabra escuchada y luego las personas que quieran
puedan mencionar aquella palabra, frase, oración que más les haya tocado el corazón.

Posteriormente se invita a dialogar libremente en torno al texto bíblico y su invitación <<Alégrate>>; y
<<María se levantó>>, ¿cómo se puede relacionar a la llamada que hoy nos hace Jesús, a través de
Teresita “vivir siempre muy alegres. Dios es alegría infinita”
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BUSCAR LA VERDAD

ORAR POR LA VIDA

Se invita a los presentes a realizar acciones de gracias por la
búsqueda de la alegría, el encuentro con los jóvenes y Cristo, por
la búsqueda del sentido de la vida, la esperanza, el amor, por cada
joven presente, por la vocación a la vida, a la llamada a la
eternidad (Cada persona puede agradecer a Dios).

A modo de idea pueden sembrar una semilla o plantar un árbol
nativo, que tenga por nombre “Alegría Infinita” o pueden buscar
entre todos un nombre que contenga la palabra Alegría y que
esta semilla o árbol sea un símbolo del encuentro con cristo vivo y
resucitado para la comunidad y un signo de esperanza, esperanza
que todos se comprometen a cuidar.

compartir LA VIDA

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.

Se escucha de fondo la canción “Dios es alegría infinita”, de Cristóbal Fones. Dios Es Alegría Infinita

https://www.youtube.com/watch?v=GxNLtG_NLS0
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Dios es alegría infinita y Él nos la comunica.
Antes creía imposible el llegarse a enamorar
de un Dios a quien no veía ni podía acariciar,
mas hoy puedo afirmar que de tal manera
siento las caricias de su amor estrechando mi corazón.
Vivir siempre muy alegres, vivir siempre en Dios.

Soy tan feliz como ya no es posible imaginar
mirando y contemplando su belleza infinita
que dulce es vivir así siempre unida a él
pues fuera de él no hay felicidad posible.
Vivir siempre muy alegres, vivir siempre en Dios.
Esa hambre y sed insaciable de que las almas
le busquen pero no por el temor sino por el amor.
Quisiera que todos le amen, pero que antes le conozcan.
Que bueno es este Jesús, es la fuente de la dicha.
Vivir siempre muy alegres, vivir siempre en Dios.

O puede ser la canción “Vivo solo para Dios” Vivo sólo para Dios (Acordes) - Santa Teresa de Los Andes
| Carmelitas Misioneras
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DIOS ES ALEGRÍA Texto © 1918. Cartas de Santa Teresa de los Andes Música
© Carmelitas Descalzas de Los Andes

Se invita a leer la carta que Teresita les ha escrito a los
jóvenes este año 2022. Cada joven puede ir leyendo un
párrafo en voz alta. (Descargar desde los recursos)

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 #VolvamosaTeresita
#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=_SXTlX8qd78
https://www.youtube.com/watch?v=_SXTlX8qd78
http://www.vej.cl/
http://www.vej.cl/especiales/teresita_2022/docs/Carta_Teresita_a_jovenes_Teresita_2022.pdf
http://www.vej.cl/

