


Jesús nos muestra a través de su vida que el camino hacia el encuentro con el Padre es un peregrinar, un 
andar, acogerse a la providencia del clima, de los encuentros y desencuentros, de los obstáculos pero 

también de la belleza del camino.

Jesús es el primero que se mueve, que toma la iniciativa de “ponerse a caminar” no en solitario, sino en 
comunidad, no sin propósito ni sentido, sino para conocer, para dar a conocer, para llegar más allá de lo que 
se pensaba posible, para compartir en el camino la propia vida, porque en cada paso que damos, estamos 
expresando nuestro ser Hijos de un mismo Dios, hermanos y hermanas con las personas y la naturaleza.

Desde que nos preparamos y organizamos para caminar tenemos que estar atentos a nuestros gestos y 
actitudes, porque en cada diálogo, relación, en cada pensamiento o sentimiento tenemos nuestros valores 
de fondo saliendo a flote, si realmente decimos que amamos al prójimo, veamos como ponemos en práctica 
ese amor, en esta peregrinación, desde el cuidado y precauciones que tomamos tanto desde el corazón, con 
nuestra oración, como físicamente.

Como seres humanos necesitamos símbolos y ritos, el peregrinar si estamos atentos es momento para 
escuchar a Dios, en la naturaleza, en los hermanos e incluso en los silencios y en los esfuerzos por seguir 
adelante, en el cansancio, en el descanso de una brisa, en el alivio de un sorbo de agua, en la sonrisa de 
una estación de paso.

Desde que nos preparamos y organizamos para caminar tenemos que estar atentos a nuestros gestos y 
actitudes, porque en cada diálogo, relación, en cada pensamiento o sentimiento tenemos nuestros valores 
de fondo saliendo a flote, si realmente decimos que amamos al prójimo, veamos como ponemos en práctica 
ese amor, en esta peregrinación, desde el cuidado y precauciones que tomamos tanto desde el corazón, con 
nuestra oración, como físicamente.
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QUÉ ES PEREGRINAR



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

Haciendo un paralelo con nuestra vida de Fe podemos tomar la experiencia de la peregrinación desde la 
organización misma, cómo nos preparamos personalmente, como comunidad, qué actividades generamos, 
qué espacios de oración o vigilia vivimos, con quiénes tenemos que ponernos de acuerdo, a quiénes tenemos 
que avisar, a quiénes entusiasmar o invitar.

Nuestro consejo es que no des cosas por sentadas, que te informes, que hagas oración personal y comunitaria 
para que tenga sentido la actividad y no sólo sea porque todos los años se va, o porque hay otros que van, 
Pregúntate personalmente por tus motivaciones y por las motivaciones de la comunidad en su proceso de 
formación o de crecimiento en la Fe. 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS:

LO QUE DEBES LLEVAR
     Líquido para hidratarte y alimentos livianos, pero que te den energía. 
     Protección solar para tu piel.
     Algún sombrero o gorro liviano para evitar la insolación.
    Calzado adecuado: preferentemente zapatillas de trekking. Evita chalas, zapatillas de lona, zapatos con 
taco o terraplén. 
      Esta actividad no es apta para personas con impedimentos físicos como: discapacidades en extremidades 
inferiores, personas con hipertensión o afecciones cardíacas; embarazadas o niños pequeños. 

ANTES DE INICIAR TU PEREGRINACIÓN
     Asegúrate de tomar desayuno antes de caminar o al comenzar la peregrinación. 
     Si tomas medicamentos, asegúrate de llevarlos contigo.
     Anota en tu credencial el Nº de tu bus y cuídala hasta el final.
     Anota el Nº de celular de quien está a cargo del grupo o de otro integrante.
     NO ES RECOMENDABLE que asistan niños pequeños, embarazadas o personas que no puedan realizar 
esfuerzos físicos (Se sugiere que dichas personas se vayan directamente hasta el santuario para vivir allá 
una jornada de oración).
     Aún así, cuida especialmente a los niños y personas discapacitadas, para que no se separen del grupo. 

DURANTE LA PEREGRINACIÓN
     Evita separarte del grupo.
     Hidrátate constantemente.
     En caso de que tengas dificultades, intenta llegar siempre a los puestos de salud o a las estaciones y allí 
solicitar apoyo u orientación.
     Descansa cuando lo sientas necesario.
     NO BOTES BASURA EN EL CAMINO. 

AL FINAL DE LA PEREGRINACIÓN 
     Asegúrate de que tu grupo esté completo.
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ALGUNOS CONSEJOS
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA PEREGRINACIÓN EN COMUNIDAD
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Hace 25 años, un sacerdote con un grupo de jóvenes 
se aventuran a pernoctar en el camino de Chacabuco 
al Carmelo, para orar juntos, para compartir una 
experiencia significativa, como lo hiciera Teresa de los 
Andes antes de consagrarse.

Juanita Fernández del Solar, conocida como Teresa de 
Jesús de Los Andes, es la primera chilena y la primera 
carmelita descalza americana canonizada. Nació en 
Santiago, Chile, el 13 de julio de 1900 y murió en Los 
Andes, el 12 de abril de 1920. Fue beatificada por Su 
Santidad Juan Pablo II el 3 de abril de 1987, durante 
su visita apostólica a Chile. Fue canonizada el 21 de 
marzo de 1993, en una Misa solemne celebrada en 
la Basílica de San Pedro del Vaticano por el mismo 
Pontífice. Su memoria, en el calendario de la Iglesia 
Católica, se recuerda el 13 de julio.

El lugar donde se encuentra el Santuario de Teresa de 
Los Andes, está ubicado en las cercanías de la antigua 
Hacienda de Chacabuco, propiedad del abuelo de 
Juanita Fernández, a unos 10 kilómetros al sureste de 
Los Andes, en la comuna de Rinconada de Los Andes, 
enclavado al pie del cordón montañoso que los antiguos 
le llamaban las serranías de Auco 1.

1 Tomado de la página web del santuario
www.santuarioteresadelosandes.cl

Esa primera peregrinación se dio en el tiempo entre 
su beatificación en 1987 y su santificación en 1993, 
tiempo en que el testimonio de su vida mueve y toca los 
corazones de los jóvenes que ven en ella un referente, 
un camino a seguir. 

Eran tiempos difíciles para los jóvenes quienes veían 
cómo se volvía de un régimen autoritario a uno 
democrático. Podían expresar y vivir su Fe con un poco 
más de libertad pero con la herencia de la inseguridad 
y la sospecha.

Esta Peregrinación, surge como un evento 
extraordinario que se difunde y se construye año tras 
año. Es instalada y propuesta desde la Iglesia, no surge 
de manera espontánea por parte de los fieles, pero 
se ha arraigado en el corazón de quienes participan 
asiduamente de esta devoción.

Este año se cumplen 25 años de esta peregrinación, 
se ha mantenido con diversos acentos y siempre 
con muchos jóvenes, primero sólo de Santiago, de 
los lugares alrededor y poco a poco a nivel nacional, 
jóvenes de otras partes del país y las familias que han 
ido creciendo con los años y que mantienen la tradición 
de su juventud, porque les sigue haciendo sentido, 
caminar buscando a Dios.

HISTORIA DE LA PEREGRINACIÓN
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1. (1990 y 1991) “Un Camino de Santidad” (con 
vigilia)

2. (1992) “Un Camino de Santidad” (con vigilia) 
(no se quedaron a dormir)

3. (1993 y 1994) “¡De Chacabuco al Carmelo! Un 
Camino de Santidad”

4. (1995) “Bienaventurados los que trabajan por 
la paz y la reconciliación”

5. (1996) “Maestro, ¿Dónde estás?… Vengan y 
verán”

6. (1997) “Nacidos del agua y del espíritu”

7. (1998) (no se realizó, por el encuentro 
continental de jóvenes)

8. (1999) “El Padre los ama”

9. (2000) “El Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros” (Jn 1, 14)

10. (2001) “Ustedes son sal de la tierra y luz del 
mundo” (2001)

11. (2002) “Lo reconocieron al partir el pan”  (Lc 
24, 35)

12. (2003) “Llamados a ser Apóstoles de la 
Esperanza”

MIRANDO EL CAMINO

13. (2004) “Vayan y hagan que todos sean mis 
discípulos” (Mt 28,19)

14. (2005) “Yo soy el pan vivo bajado del cielo” 
(Jn 6,51)

15. (2006) “Dios es Amor” (1 Jn 4,8) 

16. (2007) “Alegres discípulos misioneros de 
Cristo”

17. (2008)  “Ay de mi si no evangelizara”

18. (2009) “Las Naciones caminarán en su luz”

19. (2010) “Chile, con Cristo una mesa para 
todos”

20. (2011) “Para que los jóvenes tengan, en 
Jesús, vida abundante”

21. (2012) “En el año de la Fe para que los 
jóvenes tengan, en Jesús, vida abundante”

22. (2013) “Peregrinos de la fe, testigos del 
amor”

23. (2014) “Vivamos con Teresita la alegría de 
evangelizar”

24. (2015) “Comprometidos con Jesús en el 
Mundo”
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PREGUNTAS PERSONALES

PREGUNTAS PARA LA COMUNIDAD

¿Has vivido la experiencia de la peregrinación?

¿Peregrinar con su comunidad les ha ayudado para 
algo en su vida de Fe?

¿Es lo mismo que caminar solos? ¿Qué ventajas y 
desventajas tiene caminar en comunidad?

¿Qué ha significado participar en la peregrinación como comunidad?

¿Creen que sirve de algo peregrinar?
¿Cómo se puede fomentar que todos los peregrinos 

profundicen en su encuentro con Dios en la experiencia?

¿Por qué sigues peregrinando?

¿De todas las peregrinaciones que has vivido cuál 
es la qué más recuerdas y por qué?

Todo peregrino es, en cierto modo, misionero, porque su marcha es oración dirigida a Dios; testimonio 
y anuncio dirigido a los hombres. El Pueblo de Dios se evangeliza continuamente a sí mismo a través de 

las peregrinaciones, que muestran a la piedad popular como una fuerza activamente evangelizadora
(DP 396, 450).



Padre misericordioso del cielo, 
nos ponemos en tus manos para 

iniciar esta peregrinación. 
Dígnate protegernos 

constantemente, así como 
acompañaste a tu pueblo Israel en la 

travesía del desierto.

Que experimentemos que eres en 
verdad un - Dios con nosotros -, 

un compañero de viaje. 
Sea tu Espíritu Santo el que nos guíe 

por los caminos del bien y nos ayude 
a prepararnos espiritualmente para 

visitar el Santuario de tu Hijo.

María, Madre de los peregrinos, ven 
con nosotros al caminar.

Amén.

Tomado del libro Oremos viviendo el amor y la misericordia de Dios No 3
http://www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=68

ORACIÓN
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