
 
S A N T U A R I O  
Teresa de los Andes® 

 

Eucaristía día 13 de julio de 2019 
“SOLEMNIDAD DE SANTA TERESA DE JESUS DE 

LOS ANDES” 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

¡Buenas tardes hermanos y hermanas! Sean todos bienvenidos a este 

Santuario de la Virgen del Carmen dónde descansa los restos de Santa 

Teresa de Jesús de los Andes, lugar de oración, silencio y encuentro con 

el Señor. 

Hoy la Iglesia celebra con gozo la Fiesta de Santa Teresa de Jesús de los 

Andes, joven chilena, religiosa Carmelita. 

 

Con gran alegría compartimos con ustedes que el Papa Francisco nos 

ha concedido un año de Gracia Jubilar, declarando al Santuario de 

Santa Teresa de Jesús de Los Andes, sea templo Jubilar en el primer 

Centenario de su muerte de la muerte (Juana Fernández Solar) . 

 

El año jubilar también se llama Año Santo, porque está destinado a 

promover la santidad, año de perdón de los pecados y de las penas por 

los pecado, año de reconciliación, de conversión, de penitencia 

sacramental para luego recibir la indulgencia plenaria, es un año de 

renovación interior. 

 

Desde hoy, 13 de julio 2019 al 13 de julio de 2020 como signo se abrirá la 

puerta Jubilar en el Santuario, para peregrinar y obtener indulgencia 

plenaria. 

Teresita nos congrega en torno al altar, donde como Iglesia vamos a 

glorificar a Dios por todo lo que Él nos otorga cada día, ella nos dice:   

 

“Esa es la vida verdadera: amar a Dios y glorificarlo aquí en la tierra para 

hacerlo después en la eternidad” 
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Damos inicio al primer centenario de su muerte, su paso de esta vida 

terrena a la vida eterna, este paso de unión definitiva con el “Esposo 

Cristo”, el  Señor de su vida, ella misma nos dice:  

 

“Ese Jesús no quiere que exista nadie entre Él y yo y, manifestándose a 

mi alma, la ha enamorado… sólo en Él puedo encontrar reposo” 

 

Saludamos a las Autoridades Eclesiásticas, Civiles, Militares y a todos los 

fieles que peregrinan hoy hasta este Santuario, para unirse y dar gracias 

a Dios en esta solemne Eucaristía. 

 

Teresita supo responder “sí” a la gracia del Señor, por eso vivamos esta 

Eucaristía como ella la vivió en “Presencia de Cristo en medio de 

nosotros”. 

 

Comenzamos nuestra celebración eucarística. Recibimos al Señor 

Nuncio Apostólico Ivo Scapolo, representante del Santo Padre en Chile, 

sacerdotes: Carmelitas y sacerdotes amigos, religiosos y pueblo Santo de 

Dios. 

 

Nos acompaña en este día el coro del Colegio de las Carmelitas de 

Vedruna. Nos ponemos de pie y con gozo cantamos. 

 

 

RITOS INICIALES  

 

Inicia el Señor Nuncio, Ivo Scapolo  

Saludos y Lectura del Decreto por parte del Administrador Apostólico 

Padre Jaime Ortiz de Lazcano. 

 

(Solicitud a la Penitenciaría Apostólica  para el Año Jubilar 

Respuesta de la Penitenciaría Apostólica de parte del Santo Padre) 
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Introducción al Acto Penitencial 

 

Nuncio Apostólico dice: 

Hermanos y hermanas:  Al final de esta solemne celebración eucarística, 

impartiré la Bendición Apostólica, la cual participando de la riqueza de 

la comunión de los Santos en Cristo Redentor, otorgará la Indulgencia 

Plenaria con la remisión de toda pena causada por los pecados.  

Invoquemos con renovada esperanza la misericordia de Dios nuestro 

Padre. 

 

Kyrie Eleison 

 

Conclusión al Acto Penitencial 

 

Nuncio Apostólico dice: 

Por las suplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, 

de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y de todos los Santos, Dios 

omnipotente y misericordioso les conceda tiempo para una verdadera 

y fructuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y 

perseverancia en el bien obrar y, perdonados todos sus pecados, los 

conduzca a la vida eterna. 

Amén. 

 

Canto del Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
S A N T U A R I O  
Teresa de los Andes® 

 

 

INICIAMOS LA LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Santa Teresa de Los Andes, se alimentó durante toda su vida con la 

Palabra del Señor. Abramos nuestra mente y corazón para comprender 

que es lo que nos dicen los textos sagrados. 

 

PRIMERA LECTURA   (Os 2, 16b-17b)  

(Lee monja carmelita descalza) 

 

 “Amemos locamente a Dios, ya que El en su eternidad nos amó” 

 

El profeta describe el amor de Dios sobre su criatura, invitándonos a 

dejarlo actuar y vivir en fidelidad, sin importar el estado de vida. 

 

SALMO: 33,2-11 “Gustad y ved qué bueno es el Señor”   

(Canta Hna. María Verónica) 

 

Con el Salmo proclamemos y contemplemos a Dios generoso, con todas 

sus criaturas. 

 

SEGUNDA LECTURA   (Fil  4,  4-9):  

(Lee Julio Escobar) 

 

“Dios es alegría infinita” 

 

San Pablo nos invita a permanecer alegres en el Señor, pues la alegría 

es signo del hombre que vive su relación con Dios desde una auténtica 

libertad y entrega. 

 

EVANGELIO (San Juan 15, 5. 8-17): 

(Proclama el Diácono Alejandro Tejerina) 
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“Oh, si supieras como lo amo!, Es mi Dios, mi Padre, Madre, Hermano, 

esposo. Es mi Jesús” 

 

San Juan en su Evangelio nos invita a permanecer junto a Cristo, para 

dar frutos de santidad, tal como lo vivió Teresa de Jesús de los Andes. 

De pie aclamamos el Evangelio cantando: 

 

 Homilía  (Padre Erwin Montoya) 

 Rezo del Credo 

 Oración Universal  (Leen intenciones matrimonio Rivacoba-Aguirre) 

 

1.- Lector 1 “La voluntad de Dios es un alimento espiritual que 

fortifica el alma que se entrega a El gustosa”. 

 

 Lector 2  

 Por la Santa Iglesia, especialmente por el Papa Francisco y su 

extensa labor pastoral en bien de la Iglesia universal; pedimos 

por su salud física y espiritual. 

Por el señor Nuncio Apostólico, para que el Señor le conceda 

todas la gracias que él más necesita. 

 

Oramos por los Obispos, Sacerdotes y consagrados, para que 

dóciles a la acción del Espíritu Santo  estimulen a los fieles con el 

testimonio de su santidad.   ¡Roguemos al Señor! 

 

2.- Lector1 

 “Tomen la resolución de ser todo para todos, sacrificándose por 

los demás... renuncien a sus comodidades por los demás para 

ganarles el corazón y llevarlos a Dios”. 

 

 Lector 2  

     Por los gobernantes y legisladores de nuestra Patria y del mundo 

entero, para que sus obras favorezcan el desarrollo de los 



 
S A N T U A R I O  
Teresa de los Andes® 

 

auténticos valores humanos y cristiano, donde exista paz y 

justicia social para todos.  ¡Roguemos al Señor! 

 

3.- Lector 1 

 “Me abandono a la voluntad de Dios. Él sabe mejor que yo lo 

que me conviene”. 

 

 Lector 2 

Por los más pobres, los enfermos, los que carecen de educación, 

nuestros sabios adultos mayores, los afligidos por cualquier clase 

de marginación, para que encuentren en Jesús la paz  y en las 

instituciones gubernamentales solución a sus necesidades; y en 

nosotros como familia eclesial, encuentren la acogida del Dios 

todo Misericordioso. 

¡Roguemos al Señor! 

 

 

4.- Lector 1 

“La verdadera amistad consiste en perfeccionarse mutuamente 

y acercarse más a Dios 

 

 Lector 2 

 Por la juventud, para que encuentren en santa Teresa de Los 

Andes, un faro luminoso, una amiga y compañera en su 

caminar, dando testimonio de la alegría de vivir en 

generosidad.  ¡Roguemos al Señor! 

 

5.- Lector 1 

“El amor es la fusión de dos almas en una para perfeccionarse 

mutuamente”. 
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Lector 2 

Por las familias, para que en ellas reine un ambiente de mutuo 

amor, comprensión y apoyo, que les permita desarrollarse y dar 

frutos de infinita paciencia y consejos adecuados para quienes 

lo necesiten.  

¡Roguemos al Señor! 

 

6.- Lector 1 

“¡Oh, qué bueno es! ¡Qué infinito amor el suyo” 

 

      Lector 2 

Por quienes estamos celebrando esta Eucaristía, para que el 

Amor de Cristo nos enseñe a ser testigos de la fidelidad al 

Evangelio, la doctrina de la Iglesia para ser testigos cercanos de 

la Buena Noticia. 

¡Roguemos al Señor! 

 

7.- Lector 1  

    “… no le he pedido nada, sino lo que Él quiera y nada más”. 

 

     Lector 2 

Por este año de Gracia jubilar que nos regala el Santo Padre 

para este Santuario,  especialmente para la familia del Carmelo 

Descalzo, para muchos hermanos podamos recibir con espíritu 

de fe y esperanza, la riqueza espiritual de Iglesia, que es nuestra 

Madre. 
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INICIAMOS LA LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

OFERTORIO 

 

 “…seamos…una melodía continua de amor  para nuestro Señor. No le 

neguemos nada. El que ama verdaderamente no se guarda nada para 

sí”: 

 

DECRETO JUBILAR: (familiar de Teresita) 

 

¡Oh, démonos a E l… en su corazón nos unimos” 

 

Ponemos ante el altar del Señor el decreto donde se concede al 

Santuario de Santa Teresa de los Andes el año de Gracia Jubilar en el 

primer centenario de su muerte, esperando del Señor, derrame en 

nosotros abundantes Gracias y bendiciones. 

 

PAN Y VINO: (M. María Paz y H. M. Verónica) 

 

 Presentamos el pan y el vino  que alegran y alimentan nuestra vida, y 

que luego serán el Cuerpo y Sangre de Jesucristo. “Un alma con fe lo 

tiene todo, porque tiene a Dios”  y junto a estos dones presentemos al 

Señor nuestras vidas para que como Teresa de Jesús de Los Andes 

seamos “Hostias por el amor” y ofrenda viva junto a Jesús. 

 

COMUNIÓN: 

 

Antes de acercarnos a recibir a Jesús Sacramentado, escuchemos lo 

que nos dice Santa Teresa de Jesús de Los Andes:  

 

“En la Eucaristía está, y vive Jesús entre nosotros.  

El es la verdad. Amémosle, que es el amor dándose a sus criaturas”.  
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ORACIÓN POST  COMUNIÓN 

 

Saludo del Nuncio Apostólico. 

 

Introducción a la Bendición Final  

 

Lectura del Decreto que faculta al Nuncio para  impartir la Bendición 

Apostólica de parte de Su Santidad el Papa Francisco. 

 
Diácono dice: 

Queridos hermanos el Señor Nuncio de su Santidad, Mons. Ivo Scapolo, 

en nombre del Sumo Pontífice impartirá la bendición con indulgencia 

plenaria a todos los aquí presentes, que estén verdaderamente 

arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. 

 

Rogamos a Dios por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por el Nuncio 

Apostólico, por nuestro Administrador Apostólico y por la Santa Madre 

Iglesia y esforcémonos por permanecer en plena comunión con ella y 

en santidad de vida. 

 

Rezamos  por las intenciones del Santo Padre: 

Padre Nuestro… 

   Dios te salve, María 

   Gloria al Padre…   

 

Nuncio Apostólico dice: 

El Señor esté con ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 

El Dios todopoderoso les bendiga con su misericordia 

y les llene de la sabiduría eterna. 

R/. Amén. 
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Él aumente en ustedes la fe 

y les dé la perseverancia en el bien obrar. 

R/. Amén. 

 

Atraiga hacia Sí sus pasos 

y les muestre el camino del amor y de la paz. 

R/ Amén. 

 

Por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo 

les bendiga Dios omnipotente, 

Padre  Hijo  y Espíritu Santo  

R/ Amén. 

 

Diácono dice: Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en 

paz.  

 

 

DESPEDIDA: 

 

Felices de haber participado en la Eucaristía, vayamos a vivir lo que 

hemos celebrado.  

Teresita nos dice: “Vivamos amando el Amor. Seamos hostias de 

alabanza a la Santísima Trinidad…cumpliendo en cada instante su 

voluntad” 

 

Les invitamos a bajar a la Cripta en procesión, por las rampas, para orar 

juntos ante  la tumba de nuestra querida hermana Santa Teresa de Jesús 

de Los Andes. 


