
JORNADA DE PASTORAL 
 
   Diócesis de Burgos - 11 de octubre – Seminario Diocesano 
 

CON TERESA, CAMINAR COMO AMIGOS FUERTES DE DIOS 
 
Ambientación: Galería de rostros de Teresa de Jesús, colocados en la pared. (Se oye música de la 
época) 
Breve explicación del título del taller: 

- Con Teresa. No vamos solos en el camino. Caminamos con la iglesia, en comunión con 
los gozos y dolores de la humanidad.  

- Caminar. No es tiempo de quedarnos parados, sedentarios. Es tiempo de caminar. A 
eso nos empuja Teresa: a caminar, o, como ella decía, a volar como las águilas.  

- Amigos. La amistad es una de las grandes intuiciones de Teresa para vivir la vida con 
sentido.  

- Fuertes. Con la fortaleza que regala el Espíritu a los que quieren sus inspiraciones.  
- Dios. Pasar de la sospecha de Dios a la acogida y confianza total en Él. Hacerle sitio en 

el corazón. Dejarle entrar en nuestra vida. Como lo hizo Teresa de Jesús.   
- ¿Quiénes somos los que queremos caminar con Teresa de Jesús? Cada uno/a de los 

participantes del taller dicen su nombre.  
 

PARTES DEL TALLER 
 
1. DESCUBRIMIENTO DE TERESA DE JESÚS 
  
 Objetivo: Descubrir su rostro 

Dinámicas:  
Rostro de Teresa tapado. Quitar el velo, los prejuicios. Momento de diálogo: 
¿Cuáles son los prejuicios que están en el ambiente pastoral en que nos movemos? 

  Se descubre el rostro de Teresa.  
  Datos biográficos de Teresa de Cepeda y Ahumada. (Proyección) 

Diálogo con los participantes: ¿Quién es Teresa de Jesús para ti? ¿Qué valoras en 
ella? ¿Qué te gustaría conocer de ella? 

 
2. DESCUBRIMIENTO QUE HIZO TERESA DE JESÚS: “DIOS VIVE EN MI” 
 
 Objetivo: Acercarnos a la interioridad de Teresa 

Dinámica:  
Facsímil abierto del Libro de la Vida de Teresa de Jesús. Símbolo de Teresa de 

 Jesús, mujer abierta, comunicadora, que no se guardó para sí lo que fue 
 descubriendo.   

Entrar dentro de ella para ver cómo se dice a sí misma.  
 
Tres gritos de Teresa: 
 
 “Quiero ser”: búsqueda apasionada, valiente. Interés vital por conocerse y 

entenderse y por encontrar quien la entendiera. Desde todos los campos 
(eclesial, social, ambiental, familiar…) le decían que era imposible lo que 
pretendía y, sin embargo, se puso a realizarlo con determinada determinación. 
“A los que vuelan como águilas con las mercedes que les hace Dios, quererlos 
hacer andar como pollo trabado” (V 39,12). 



 “Dios vive en mí”: conversión a la interioridad, que es la conciencia de ser 
amada en lo más profundo de su ser, donde somos amor. “El alma del justo es 
un paraíso adonde, dice Dios, tiene sus deleites” (1M 1,1).  

 “Estase ardiendo el mundo” (C 1,5): Grito de una hija de la Iglesia para la que 
nada humano es ajeno. Su interioridad está abierta a todos y a todo. En 
conexión con lo que sucede en la humanidad.  

 Diálogo. ¿Percibes alguno de estos gritos en los ambientes pastorales en los que 
te mueves?   

 
3.- TERESA DE JESÚS, DESVÉLANOS EL MISTERIO QUE LLEVAS DENTRO. ¿QUIÉN TE 
HACE VIVIR ASÍ? DÍNOSLO 

 
Objetivo: Encontrarnos con la perla preciosa de Teresa 
Dinámica: Un cofre con una perla dentro, que hay que buscar. Somos comerciantes en 

 perlas finas.  
Teresa de Jesús habla de tres gracias: una consiste en recibir un don de Dios, otra en 

 entender que lo recibimos y una tercera el poder comunicarlo a los demás.  
 

Teresa de Jesús nos habla de: 
 
 Un Dios que es relación: se acerca, se comunica, sabe esperar, está vivo, transforma…  

 
Esto la lleva al asombro.   

   
 Proyectar una página escrita por ella (Vida 4,10). Leerla juntos.  
 

“Muchas veces he pensado espantada de la gran bondad de Dios, y regaládose mi alma de 
ver su gran magnificencia y misericordia. Sea bendito por todo, que he visto claro no dejar 
sin pagarme, aun en esta vida, ningún deseo bueno. Por ruines e imperfectas que fuesen 
mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor, y los males y 
pecados luego los escondía. Aun en los ojos de quien los ha visto, permite Su Majestad se 
cieguen y los quita de su memoria. Dora las culpas. Hace que resplandezca una virtud que 
el mismo Señor pone en mí casi haciéndome fuerza para que la tenga”.  
 

 Diálogo: ¿Qué rostro de Dios nos desvela Teresa de Jesús? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace 
 Teresa? 
 
 Un Jesús que es amigo verdadero, muy humano 

 
Teresa de Jesús nunca quiso prescindir de la humanidad de Jesús. Proyección de rostros de 
Jesús que tuvieron algo que ver con la vida de Teresa de Jesús.  
 Cristo de la conversión. “Mirándola, toda me turbó de verle tal, porque 

representaba bien lo que pasó por nosotros” (Vida 9,1)  
 Jesús niño. “Yo soy Teresa de Jesús. Y yo, Jesús de Teresa”. 
 Cristo de la Paz: “Miradle Resucitado” (C 26,4) 
 Cristo de los bellos ojos: “No os pido más que le miréis” (C 26,3). 
 Cristo de Burgos: “Él ayuda y da esfuerzo; nunca falta; es amigo verdadero” (V 

22,6).  
 
Al narrar la fundación de Burgos escuchó cinco palabras clave:  
1ª.  “El mismo soy. No dejes de hacer esta fundación” (F 31,4) 



Cuando Él nos llama, lo hace para enviarnos. En esta ocasión la “estación término” 
para Teresa de Jesús es clara: ¡Burgos! “Escuchad”… “Id”… dos imperativos que 
resonarán siempre desde el Evangelio. 
 

2a. “No hagas caso de esos fríos, que Yo soy la verdadera calor" (F 31,11). 
Es la respuesta del Señor a los “peros” que siempre le solemos poner a su voluntad. 
Teresa, dada su edad y precaria salud, parece tenía motivos para temer el frío de 
Burgos. Y nuestros miedos, ¿los tienen? 
 

3a. “Ahora Teresa, ten fuerte” (F 31,26). 
Toda misión o responsabilidad conlleva “soles y fríos”, “noches” y “travesías de 
desiertos”. Contra lo previsto, a Teresa de Jesús todo se le pone en contra a la hora 
de hacer esta fundación de Burgos. En momentos semejantes, recordemos que la 
fuerza radica en Quien nos envía. 
 

4a. “¿En dineros te detienes?” (F 31,36). 
Teresa de Jesús teme no poder comprar unas casitas para fundar este Convento. 
Jesús le responde irónico ante lo poco que ahora la detiene pese a la experiencia 
acumulada de su constante ayuda ¡Cuántas veces podría formularnos a nosotros una 
pregunta semejante! 
 

5a. “¿En qué piensas? Que ya esto está acabado. Bien te puedes ir... ” (F 31,49). 
La fundación de Burgos es un hecho... ¡Misión cumplida! Teresa merece un lógico 
descanso. Además, todo queda muy a su gusto. Pero pronto escucha cómo Jesús le 
apremia a seguir caminando. El descanso de los elegidos será impensable, pero 
viene… después. Nos espera el ciento por uno.  

 
 Audición de la canción: Mira qué te mira, mira que te mira. (Rogelio Cabado).  
 
 Un Espíritu de vida. Sus dones se manifiestan en: 

 

•  Verdad. “Qué cosa es andar un alma en verdad delante de la misma Verdad” (V 
40,3). 
•  Paz. “Ella… no se muda de aquel centro ni se le pierde la paz; porque el mismo 
que la dio a los apóstoles, cuando estaban juntos se la puede dar a ella” (7M 2,6) 
•  Alegría. “Procúrese andar con alegría y libertad” (V 13,1)  
•  Fuerza. “Dios es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna 
confianza en sí” (V 13,2).  
•  Luz. “Son gran cosa letras para dar en todo luz” (C 5,2). 
•  Libertad para vivir y anunciar el Evangelio. “Importa una grande y muy 
determinada determinación” (C 21,2).  
•  Atención a las necesidades de la Iglesia y de la humanidad. “Creer firmemente 
lo que tiene la Madre Santa Iglesia, y a buen seguro que vais por buen camino” (C 
21,10).  
• Encuentro. “Con tan buen amigo presente, que se puso en lo primero en el 
padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo. Nunca falta. Es amigo 
verdadero” (V 22,6).  
En grupos de dos o tres se escoge uno de los dones que más se necesitan en el 
ambiente pastoral en que nos movemos. Se pone todo en común.  

 
4.- LA ORACIÓN, CLAVE DE TERESA DE JESÚS. NOS DICE CÓMO HACER EL CAMINO 
  

- Símbolos: Bastón de peregrino y sandalias  



 Invoca al Espíritu: VEN, AMOR DE DIOS, INUNDA MI ALMA 
 Cae en la cuenta de que estás habitado/a, no hueco/a. Dios te vive y te ama. 

“Estar con quien sabemos nos ama” (V 8,5), eso es orar. Ahí nace tu dignidad y 
belleza. 

 Asómbrate de que puedas comunicarte con este Jesús amigo. “Cristo dentro de ti” 
(V 4,8). “Puedo tratar con él como con amigo” (V 37,5). 

 Toma conciencia de que la oración no consiste “en pensar mucho sino en amar 
mucho” (4M1,7). 

 Sé testigo de esta presencia en la vida; muéstrala con obras. La oración es “para 
que nazcan siempre obras, obras” (7M 4,10). 

 Atrévete a vivir la aventura de la oración y ora. Se abre un espacio para compartir 
la oración.  

 
Canto: EL ALMA ES DE CRISTAL 
 
 

 www.cipecar.org w cipe@cipecar.org 
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