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En esta n°32 peregrinación al Santuario de Santa Teresa de Los Andes, que celebraremos el próximo
sábado 22 de octubre, preparamos el corazón para caminar juntos desde Chacabuco al Carmelo, bajo el
lema “Yo Soy, tu alegría Infinita” basado en un extracto de una de las cartas escritas por Juanita
Fernández Solar, nuestra querida joven Santa Teresa de Los Andes:

Aquella alegría que nunca acaba, esa que es como la antorcha en la oscuridad de la noche, que no deja
de arder y mostrar el camino. 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, en 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.

Por esto se invita a las
comunidades a celebrar la misa
con la presencia de Teresita de los
Andes peregrina. A continuación
una propuesta celebrativa.

Teresita de Los Andes
Peregrina misionera visita las comunidades

“he tenido ansias de ser feliz y he buscado la felicidad por todas partes”
Dios es alegría infinita.1

1 Cf Carta 101, Teresa de los Andes
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Mencionar a la comunidad, y con ello a los jóvenes peregrinos asistentes, que se celebrará la misa de
Santa teresa de los Andes, con la presencia de la imagen peregrina, de modo que se prepare el corazón
para la peregrinación del 22 de octubre e ir reuniendo las intenciones de la comunidad para llevar al
santuario de los Andes y rogar la intercesión de Santa Teresita de los Andes ante Dios.

Se sugiere que sea un espacio alegre, con cantos motivantes, y destacando el lema que acompañará
este año “Yo soy, tu alegría infinita.

Preparación

ORACIÓN COLECTA
Dios misericordioso, alegría de los santos, que encendiste el corazón juvenil de santa Teresa (de Jesús
de los Andes) con el fuego del amor virginal a Cristo y a su Iglesia y la hiciste testigo gozoso de la
caridad, aun en medio de los sufrimientos; concédenos, por su intercesión, que también nosotros
proclamemos de palabra y de obra el Evangelio de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. (LAS
LECTURAS PUEDEN SER TOMADAS DEL DÍA O COMÚN DE VÍRGENES)

ORACIÓN DE LOS FIELES
Hermanos y hermanas, en comunión con toda la Iglesia, hoy queremos conmemorar a Santa Teresa de
los Andes, junto a su presencia peregrina, y nos dejemos sorprender por la invitación de esta joven
Santa a considerar a Dios como Alegría Infinita. Presentamos a Dios, por medio de Teresita, nuestras
necesidades:

Por la Iglesia, para que muestre al mundo la alegría infinita de estar junto a Dios. Roguemos al Señor.

- Por quienes han consagrado su vida por el evangelio, para que muestran al Pueblo de Dios, el Camino,
La Verdad y la Vida, que nos llevan a considerar a Dios como alegría infinita. Roguemos al Señor.

- Por los jóvenes, para que descubran que son la alegría de Dios que sale a nuestro encuentro.
Roguemos al Señor.

- Por nuestra comunidad, para que cada uno de nosotros sepamos reconocer lo apreciado que es Dios
para nuestra vida y lo valisoso que somos para Dios. Roguemos al Señor.
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En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno por Cristo nuestro Señor.

Porque Él, maestro divino y modelo de perfección, atrajo amorosamente desde su tierna infancia a
santa Teresa (de Jesús de los Andes), para hacerla partícipe de la verdad del Evangelio que ocultas a los
sabios y prudentes y revelas a los pequeños del Reino.

Ella, consagrada a la vida de oración en favor de la Iglesia, te ofreció un eximio sacrificio de alabanza y
fue testimonio vivo de las riquezas de tu Hijo y del gozo en el Espíritu Santo.

Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos
diciendo sin cesar:

Santo, Santo, Santo …
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Te pedimos, Señor, que te dignes santificar estas ofrendas y, por la intercesión de Santa Teresa (de
Jesús de los Andes) que se ofreció a ti como sacrificio espiritual, concede a tu pueblo los dones de la
perfecta reconciliación y de la paz, Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

PREFACIO
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Habiendo recibido los sagrados misterios del precioso Cuerpo y Sangre de tu Hijo, te pedimos
humildemente, Señor, que, siguiendo el ejemplo de santa Teresa de Jesús de los Andes te alabemos
siempre y te sirvamos con alegría y generosidad en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.

Para terminar la eucaristía se pide a uno de los presentes que disponga de 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.

Luego de la celebración eucarística 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


