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INSTRUCCIONES
paRa la pREpaRaCIóN dE la pEREgRINaCIóN

Esta peregrinación requiere de un importante esfuerzo físico, por eso es 
importante que ni tienes algún antecedente de salud cardíaco, respiratorio, y/o 

circulatorio entre otros evalúes tu participación a pie. Te recomendamos sumarte a 
los equipos de acogida de tu comunidad que llegan directamente al Santuario.

¡aTENCIóN!

    Inscríbete en tu zona con anticipación (ojalá con una semana); recuerda que con tu inscripción haces 
posible que la Peregrinación sea una experiencia de fe, de oración y encuentro con Jesucristo a través del 
camino.
    Prepara con tu comunidad esta ficha preparatoria previo a la Peregrinación para poder vivirla con más 
sentido y profundidad.
     Te invitamos a que en la Peregrinación camines entregando un sentido especial; ofrece el peregrinar por 
un familiar, por una causa y deposítala en la Cripta de Santa Teresa de Los Andes.
     Invita a otros amigos y conocidos a quienes creas que la experiencia de peregrinar pueda ayudarles en 
su vida.
     Organizate con tu comunidad  con ANTICIPACIÓN para proveerse de todo lo necesario. Recuerda que se 
fiscalizará en el Santuario la preparación de alimentos por parte de la SEREMI de Salud. Te recomendamos la 
preparación de colaciones que puedan mantenerse en buen estado durante el día. Tal como años anteriores, 
en la cuesta no habrá venta de alimentos.
     Si necesitas más copias de este material lo puedes descargar desde la web en www.esperanzajoven.cl o 
en nuestro Facebook.



“Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicieron” (Mt. 25,40)

Vivir el don de la Misericordia es expresión de que lo que hemos visto y oído en la persona de Jesús, lo 
creemos, lo recibimos y nos lanzamos a compartirlo con otros, para juntos celebrar la vida en comunión. Es 
un don que nos impulsa a un compromiso social activo y comprometido capaz de abrir caminos de esperanza 
y hermandad, caminos de fraternidad, de relación y encuentro siempre fecundo. Hoy en día muchas personas 
viven laceradas y violentadas en su dignidad, ante esas realidades, al igual que los apóstoles, cada joven 
cristiano es invitado a anunciar la vida en Jesús y a denunciar la injusticia hacia quienes más sufren.    

Esta era la convicción de Sta. Teresita, la cual incorporó a fondo en su vida y corazón, esa preocupación y 
atención por los más pobres. Ella era una joven comprometida con el Evangelio que hoy se transforma para 
nosotros en testimonio de misericordia que se hace carne en el hermano. 

PREGUNTAS PERSONALES: 

•	 ¿En mi día a día, dónde y/o en que personas concretas Jesús me invita a mirarlo y acercarme con 
misericordia?

•	 ¿Cómo es mi actitud frente al dolor y/o sufrimiento de un hermano?
•	 ¿Cómo se encuentra mi compromiso con la sociedad? ¿Por qué?

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN LA COMUNIDAD: 

•	 ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un indigente en la calle? 
•	 ¿Tiene algo que ver el ser discípulos de Jesús con el compromiso social?
•	 ¿De qué manera podemos acoger mejor esta invitación de Jesús de cuidar a aquellos hermanos que 

necesitan y/o sufren? 
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FICHa 1
MISERICORdIa QUE SE RECIBE Y SE COMpaRTE.

En relación a la pregunta anterior, crear un compromiso para la comunidad que 
tenga que ver con  acciones concretas de ayuda a los mas desposeídos, cuidando 

que no sea ocasional, sino que pueda ser una acción que puedan realizar de manera 
permanente. la intención está en poder fomentar un sentido de corresponsabilidad 
hacia el hermano que sufre como expresión de nuestra identidad creyente en Jesús.

aCOMpaÑadOS pOR El EVaNgElIO dE la MISERICORdIa
Mateo 25, 34-40

aCTIVIdad: 



“Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él” (Jn. 1,39)

La experiencia de encontrarse con Jesús es algo vital dentro la vida de todos los creyentes, es algo que 
marca a fondo la vida del cristiano llevándolo a construir una identidad siempre centrada en Él. Pero muchas 
veces, por distintas situaciones adversas de la vida, sentimos que Jesús no está con nosotros, que no nos 
acompaña, y pareciera hacernos ver que ya no existe, no lo sentimos, nos ha abandonado.  Eso no es así. En 
el camino de la fe nos vamos dando cuenta de cómo Él, en su sabía pedagogía, siempre estuvo invitándonos 
a ser pacientes para luego ir y a estar con Él, quedarnos en su morada, vivir en su intimidad, en esa relación 
siempre grata y fecunda que llena el corazón. 

La mayoría de las veces el encuentro con Jesús se da en lo sencillo y profundo, las más de las veces en el 
silencio de la oración y de eso muy bien lo sabe Sta. Teresita, quien tomo una opción de vida y una manera 
de cómo siempre encontrarse con Él, de abandonarse en Él. Su vocación religiosa que habla de oración y 
misericordia sea testimonio para nosotros de querer “Morir a sí mismo para vivir en Cristo”.

PREGUNTAS PERSONALES: 

•	 ¿Qué me significa encontrarme con Jesús?
•	 ¿Cómo está mi relación con Él?
•	 ¿Qué cosas son las que normalmente le pregunto o le pido? 
•	 ¿Lo busco en lo sencillo y en el día a día, en mis hermanos,  sobre todo en aquellos que sufren? 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD: 

•	 ¿Cómo comunidad somos capaces de encontrarnos con Jesús?
•	 ¿Este espacio es un lugar que favorece nuestro encuentro y relación con Él? ¿por qué?
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FICHa 2
MI EXpERIENCIa CON JESÚS 

Se invitara a todos los jóvenes que salgan a preguntar a las personas que 
encuentren en la parroquia, capilla o colegio, sobre su encuentro con Jesús ¿te has 

encontrado con Jesús? ¿cómo fue ese encuentro? 
la idea es que los jóvenes puedan analizar esas respuestas, conversar sobre que 

les parece y si alguna es similar a la suya. para este ejercicios pueden salir de 
manera individual o por pequeños grupos. al regresar poner en común la actividad 

realizada.

aCOMpaÑadOS pOR El EVaNgElIO dE la MISERICORdIa
Juan 1,35-42

aCTIVIdad: 



ESQUEMA PARA LA VIGILIA DE ENVÍO
“VIVIR EN CRISTO EL CAMINO DE LA MISERICORDIA”

CANTO
En el nombre del Padre!

SALMO 62 (61):  (Cada comunidad elige una antífona para repetir después de cada estrofa)

- Sólo en Dios encuentro descanso, 
de Él viene mi salvación;
sólo Él es mi roca, mi salvación y mi fuerza,
¡jamás seré derrotado!
- ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre 
para derribarlo todos juntos
como una pared que está a punto de caerse
o como un muro agrietado?
- Sólo piensan en derribarme de mi altura, 
gozan con la mentira:
con su boca bendicen, 
pero en su interior maldicen.
- Sólo en Dios encuentro,
de Él viene mi esperanza;
sólo el es mi roca, mi salvación y mi fuerza:
¡no seré derrotado!
- En Dios está mi salvación y mi gloria,
en Dios mi roca fuerte y mi refugio.
Confíen siempre en Él, pueblo suyo, 
desahoguen con él su corazón:
¡Dios es nuestro refugio!
- Los hombres no son más que un soplo, 
los poderosos una apariencia:
puestos todos en una balanza, 
pesan menos que un soplo.
- No confíen en la violencia,
no presuman de lo robado;
aunque aumenten sus riquezas, 
no pongan el corazón en ellas.
- Una cosa ha dicho Dios; dos cosas le he oído:
que Dios es el poder
y propio de ti, mi Señor, mostrarme fiel;
que tu pagas a cada uno según sus obras
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FICHa 3
pROpUESTa dE VIgIlIa Y ENVÍO
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Cuando venga el Hijo del hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su 
trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará unos de los 
otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado 
y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: “Vengan, benditos de mi 
Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; era un 
extraño y me hospedaron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; 
en la cárcel y fueron a verme”. Entonces le responderán los justos: “Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo 
fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo 
te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les responderá: “Les 
aseguro que cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo 
lo hicieron”. Después dirá a los del otro lado “Apártense de mí, malditos, vayan al 
fuego que no se apaga, preparado pare el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, 
y no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; fui un extraño, y no 
me hospedaron; estaba desnudo y no me vistieron; enfermo y en la cárcel, y no me 
visitaron”. Entonces responderán también estos diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento, cuándo fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o 
en la cárcel, y no te socorrimos?” Y Él les responderá: “Les aseguro que cuando 
dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo”. E irán 
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.

CANTO
Himno JMJ Cracovia 2016: Bienaventurados los Misericordiosos.

SILENCIO

PREGUNTAS PARA COMPARTIR

• ¿Qué personas han sido misericordiosas conmigo? ¿Cómo me sentí?
• ¿De qué manera el Señor me invita a ser misericordioso con los demás?
• ¿Por qué quiero peregrinar?

ORACIÓN DE INTERCESIÓN

Después de cada intercesión se puede cantar una antífona

1. Señor Jesús, haz de nosotros instrumento de justicia y caridad
2. Señor Jesús, permítenos abrirnos a tu misericordia y así también poder compartirla
3. Señor Jesús, desde tu Evangelio ser jóvenes comprometidos con la Iglesia y el Mundo
4. Señor Jesús, que viviendo en tu persona podamos siempre caminar por la senda de la misericordia

Evangelio según San Mateo 25, 31-40



Oración por el año de la Misericordia

RECEMOS El padRE NUESTRO 
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Señor Jesucristo, 
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, 
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud 
del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad 
solamente en una creatura; 
hizo llorar a Pedro luego de la traición, 
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 
Haz que cada uno de nosotros escuche como 
propia la palabra que dijiste a la samaritana: 
¡Si conocieras el don de Dios! 
Tú eres el rostro visible del Padre 
invisible, 
del Dios que manifiesta su 
omnipotencia sobre todo con el perdón 
y la misericordia: 
haz que, en el mundo, la Iglesia 
sea el rostro visible de Ti, su Señor, 
resucitado y glorioso. 
Tú has querido que también tus 
ministros fueran revestidos de 
debilidad 
para que sientan sincera compasión 
por los que se encuentran en la 
ignorancia o en el error: 
haz que quien se acerque a uno de ellos 
se sienta esperado, amado y perdonado 
por Dios. 
Manda tu Espíritu y conságranos a todos 
con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia sea un 
año de gracia del Señor 
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, 
llevar la Buena Nueva a los pobres 
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos 
y restituir la vista a los ciegos. 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de 
los siglos. 
Amén. 



PUBLICACIÓN PASTORAL DEL SANTUARIO TERESA DE LOS ANDES N0 92 - Octubre 2016 - $1000

28 años

Desafían a los 
jóvenes en el Año 
de la Misericordia

TERESITA
El Papa

Y

XXVI Peregrinación Juvenil
Mensajes y testimonios de 

la JMJ

Teresita es un faro 
luminoso para la juventud

La verdadera amistad

¡Celebramos los 28 años 
de nuestra publicación!

Casarse como Dios 
manda ¿por qué no?


