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Mayores informaciones, la pueden solicitar en las oficinas de la 
Vicaría de Pastoral Juvenil: 4 Norte Nº 851 Talca 

Fono 071 2 616153 
pjdt@iglesia.cl 

Página web  www.vpj.cl 

 

“Que en todo la Iglesia sea misionera”. 



Queridos Amigos: 
 
Con mucho cariño les saludamos 
y les animamos a prepararse para 
la Peregrinación Juvenil 
Diocesana. Junto a Santa Teresa 
de Los Andes queremos ser 
enviados a compartir la misión de 
Jesús: “Felices los 
Misericordiosos” (Mt 5,7). 
 

En este día de fiesta, todos los 
jóvenes de la Diócesis de Talca 
podremos compartir la alegría de 
nuestra fe, de la experiencia de 
habernos encontrado con Jesús y 
de pertenecer a su comunidad: la 
Iglesia. 
 
 

 Lugar de Acogida: 
  

 

Peralillo 
¿Cómo llegar al lugar de inicio 

de la Peregrinación? 
 

Para llegar al lugar de inicio de la 
Peregrinación, hay que dirigirse a 
la comunidad de Peralillo, a 57 
Km. hacia la Costa de Curicó 
(también se puede llegar desde 
Talca entrando en la Ruta 5 Sur, a 
la altura de San Rafael, por el 
camino que va hacia la Huerta de 
Mataquito). 
 
 

 Lugar del Encuentro: 
  

Santuario Santa Teresita de  
Los Andes de Paula – Hualañé,  

Zona Costa 
 

¿Quiénes Participan? 

 

Todo joven que quiera saludar a 
Santa Teresa de los Andes y 
compartir la alegría de la fe con 
otros, especialmente los jóvenes 
que participan en las parroquias, 

grupos juveniles, Comunidades 
de Vida Juvenil (CVJ) y sus 
Acompañantes; las comunidades 
misioneras; ACNs; mochileros; los 
movimientos; los colegios; 
universidades; institutos; 
sacerdotes, religiosas, religiosos, 
seminaristas; asesores adultos de 
pastoral juvenil y todas las 
familias y adultos que quieran 
acompañar a los jóvenes. 
 
El lugar de acceso e inicio de la 
Peregrinación estará señalizado y 
habrá un equipo acogiéndolos en 
el lugar desde donde se comienza 
a caminar. 
  

Los Buses dejan a los jóvenes en 
Peralillo y se dirigen hacia el 
Santuario en Paula (cruzando el 
Puente Paula), a 12 Km a la costa 
de Peralillo. Habrá un lugar 
asignado para Estacionamiento. 
  
PROGRAMA: 
  
07:30 hrs. Llegada, acogida y  

preparación a la Misa. 
Grupo Shalom 

 
 

08:30 hrs.  Inicio Eucaristía. 
 
 

10:00 hrs  Inicio Peregrinación. 
 
 

13:00 hrs. Llegada al Santuario. 
                 (Momento de oración) 
 
13:30 hrs. Colación. 
 
14:30 hrs. Fiesta de la Juventud. 
 Flaco Pablo 
 

16:00 hrs Bendición y envío.  
                  Regreso a casa. 
  

  

INDICACIONES PRÁCTICAS 
PARA PARTICIPAR 

  
1. Antes de la Peregrinación: 

  
a) Prepararse en grupos con el 

encuentro extraordinario para 
CVJ: “¡Alégrense conmigo, 
porque he encontrado la 
oveja que se me había 
perdido”(Lc 15, 6). Este taller 
se  encuentra disponible en la 
página web de la Vicaría: 
www.vpj.cl 

   
b)  Poner los afiches en lugares 

visibles. 
  
c)  Cada zona debe preparar  

globos, gorros y vestimenta 
del color que le corresponde: 

  
 Zona Talca Ciudad   :  Rojo 
 Zona Talca Rural      :  Verde 
 Zona Curicó Ciudad  :  Blanco 
 Zona Curicó Rural     : Amarillo 
 Zona Costa                :  Azul 
  
d)  Confeccionar lienzos, 

banderas o estandartes con  
 el   nombre de la parroquia, 

colegio, universidad o 
movimiento al que pertenecen. 

  
e) Llevar Rosario o denario. 
  
 f)  Preparar cocaví, llevar agua al 

menos 2 litros de agua por 
persona para beber y una 
bolsa de basura para los   
desechos.  
 
No debemos ensuciar el 
camino. 

  
g) Usar ropa liviana, zapatos o  

zapatillas cómodas, gorro  y  
 

    protegerse del sol con algún 
protector solar. 

  
2. Durante la Peregrinación: 

  
a) Respetar el lienzo que 

encabezará la columna, 
ubicándose detrás de él. 

  
b) Respetar las indicaciones de 

los „Voluntarios‟. 
  
c)  Evitar separarse de la columna 

de la Peregrinación. 
  
d) Durante la Peregrinación habrá 

Cuatro momentos en que nos 
detendremos en el camino 
para realizar distintos signos. 
Para esto invitamos a que 
todos puedan preparar los 
celulares registrando cuatro 
„Eventos‟ con alarma y 
recuerden detenerse.  Los 
signos vendrán señalados en 
el “Manual del Peregrino” 
que recibiremos al comienzo 
de la peregrinación.  
  

Los eventos que deben estar 
registrados en el celular para el 
día 07 de noviembre son: 

  
11:00 hrs.   I   Momento. 

  
11:30 hrs.   II  Momento. 

  
12:00 hrs.   III Momento. 

  
12:30 hrs.   IV Momento. 

   
En toda actividad masiva son 
muchos los detalles que hay que 
cuidar, por ello solicitamos a 
ustedes la mayor cooperación,  
para hacer de este día una gran 
fiesta. 

http://www.vpj.cl/

