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““PPAARRAA  LLOO  QQUUEE  EELL  SSEEÑÑOORR  NNOOSS  JJUUNNTTÓÓ”” (C3,1).  
 
 

Con escenas de Fundaciones para dialogar con Teresa de Jesús 
 

En el XXV aniversario de los GOT, Segovia, 7 de diciembre de 2012 
 

“Para un camino fundacional incesante” (P. Saverio Cannistrà).  
 
 
1.- El Espíritu nos interconecta (“NOS JUNTÓ”) 
 
Los integrantes de los GOT no somos islas, no oramos de forma individualista, no caminamos 
por separado. “Los que formamos parte de los GOT tenemos un hondo sentido eclesial” (Id IV,2). 
“La vivencia de la oración nos va haciendo sensibles a las realidades de nuestro mundo” (Id 
III,3).  
 
Lo mismo podemos decir de los grupos GOT. Cada grupo no es un hecho aislado; está 
interconectado por el Espíritu con los demás grupos, con la familia del Carmelo, con la Iglesia y 
la humanidad. El Espíritu los une. El Espíritu se mueve, se sirve de muchos, relaciona a unos 
con otros para llevar adelante su proyecto de dar vida al mundo. “Uno por uno, todos hemos 
nacido en la misma Fuente” (Sal 86). 
 
Teresa de Jesús habla de oración inserta en el contexto de una comunidad orante, nacida de su 
experiencia de oración y amistad con Jesús. Cuando habla de oración tiene presente a una 
comunidad viva con la que está haciendo el camino, comunidad que puede crecer en vida o 
perderse en un sinsentido creciente. Su discurso sobre la oración es un discurso sobre la 
comunidad que ora y que tiene una clara misión eclesial. Por esto, realiza su enseñanza en 
diálogo vivo con las hermanas.   
 
Ideario. Esta comunión la resaltamos con mucha claridad en el Ideario.  
 

- “Somos grupos, integrados por cristianos afines al carisma del Carmelo teresiano, que 
desean recorrer en compañía y amistad el camino del encuentro con Dios en la oración, 
haciendo nuestras las palabras de Jesús: ‘Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, 
allí en medio de ellos estoy yo’ (Mt 18,20), y alentados por los consejos de Santa 
Teresa: ‘Gran mal es un alma sola’, ‘procuren amistad y trato con otras personas que 
traten de lo mismo’ (V 7,20)” (Id I).  

 
- “Nos acogemos sincera y entrañablemente unos a otros” (Id IV,1). “Amistad, fraternidad, 

alegría, acogida son actitudes que contribuyen a hacer que surja ese sentido de familia. 
El sentimiento y vocación de comunión son elementos vivamente presentes en los GOT” 
(Id IV,1).  
 

- “Toda oración, si es auténtica, se realiza en comunión. Además, al tratarse de una 
oración en grupo, tiene especial relevancia el hecho de compartir. Por lo tanto, debe 
ayudarse a vivir ese tiempo no como un acto individual, sino en comunión con el resto 
del grupo y también en comunión con la Iglesia y con toda la humanidad. De esta 
manera, en la oración acogemos al otro y nos dejamos acoger humildemente en lo más 
profundo de nuestra realidad… La oración, así, está poblada de rostros y nombres, de 
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acontecimientos, de alegría o de sufrimiento que, en silencio, o por medio de la palabra, 
ponemos ante la mirada del Señor” (Id V,1) 

 
La comunión es la fiesta del Espíritu. Entrar en el grupo es experimentar la misma vida en todos. 
Todos somos importantes. Todos tenemos sitio, palabra, tarea. 
 
Esta verdad tan relevante necesita ser recreada constantemente para que no se nos desdibuje. 
A los veinticinco años necesitamos un profundo discernimiento para detectar motivos solapados 
por los que estamos juntos, para sacar a la luz los motivos verdaderos. Tenemos que renovar 
continuamente las certezas interiores de la comunión, para no caer en autoengaños.  
 
Escena: La relata Teresa de Jesús en el capítulo 27 del libro de las Fundaciones, donde narra la 
fundación de Caravaca.  
 
“Estando en San José de Ávila para partirme a la fundación que queda dicha de Beas, que no 
faltaba sino aderezar en lo que habíamos de ir, llega un mensajero propio, que le enviaba una 
señora de allí, llamada doña Catalina, porque se habían ido a su casa desde un sermón que 
oyeron a un padre de la Compañía de Jesús tres doncellas con determinación de no salir hasta 
que se fundase un monasterio en el mismo lugar. Debía ser cosa que tenían tratada con esta 
señora, que es la que les ayudó para la fundación. Eran de los más principales caballeros de 
aquella villa. La una tenía padre, llamado Rodrigo de Moya, muy gran siervo de Dios y de mucha 
prudencia. Entre todas tenían bien para pretender semejante obra. Tenían noticia de ésta que ha 
hecho nuestro Señor en fundar estos monasterios, que se la habían dado de la Compañía de 
Jesús, que siempre han favorecido y ayudado a ella” (F 27,1). 
 
Breve comentario: 

- El Espíritu mueve los hilos. Muchos quedan interconectados en la historia de 
salvación y participan en la fiesta del Espíritu.   

- De aislados a interconectados.  
- De la dispersión al proyecto.  
- Del individualismo a la comunión.  

 
Escenificación: Una persona perteneciente a los GOT se pone en medio del grupo con los 
brazos extendidos, y cada uno/a, teniendo en cuenta la relación que ha tenido o tiene con esa 
persona para formar parte de los GOT, se va uniendo, formando una comunión, interconexión. 
(Música alegre mientras se va formando el conjunto) 
 
Canto: Juntos andemos, Señor.  
 
2.- “PARA LO QUE… nos juntó el Señor” 
 
Los grupos no son el centro. El Espíritu nos ha juntado, pero no para nosotros, sino para la 
Iglesia y el mundo. Los dones del Espíritu no son una propiedad privada. Por eso, no nos tiene 
que asustar la pequeñez, porque no hace falta ser grandes para ser significativos. Dios quiere 
contar con nosotros para su proyecto de amor, de comunión. Cada grupo es parábola de 
comunión en medio de las gentes, signo de Dios. Los barcos están seguros en el puerto, pero 
han sido hechos para meterse en alta mar. ¿Afrontamos la vida en los GOT como un camino o 
como un puerto de llegada? 
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Si nos ponemos en camino es porque intuimos una meta. El deseo es la antesala del encuentro. 
El manantial da sentido a la sed. El que tiene un porqué profundo soporta cualquier cómo. La 
crisis de identidad viene motivada por una pérdida general de motivación. El futuro que Dios nos 
ha dado es lo más nuestro. Cuando la meta está viva se pone la vida en el asunto. “Había gran 
envidia a los que podían por amor de nuestro Señor emplearse en esto, aunque pasasen mil 
muertes” (F 1,7).  
 
¿Tenemos claro en los GOT para qué nos ha juntado el Señor? Necesitamos claridad para andar 
con prisa este camino, para atisbar ese pequeño paso de fidelidad y creatividad que estamos 
llamados a dar cada día: “¿Paréceos, hijas, si yendo a una tierra desde otra pudiésemos llegar 
en ocho días, que sería bueno andarlo en un año por ventas y nieves y aguas y malos caminos?” 
(3M 2,7). 
 
Ideario. ¿Qué decimos en nuestro ideario?  
 

- “Nuestro horizonte es la búsqueda del encuentro con Dios, núcleo de la dignidad de 
la persona, pues ‘para este fin de amor fuimos criados’ (Cántico 29,3). “Llegar a la 
experiencia de Dios en medio de la vida cotidiana” (Id III,1). “Para abrirse a un Dios 
siempre nuevo y desconcertante, el riesgo de dejarse conducir por caminos 
desconocidos, el riesgo de dejarse adentrar en el Misterio” (Id III,2). “La oración… 
conduce al encuentro amoroso con Dios y, como consecuencia, a la transformación 
en el Amado” (Id III,2). “Un camino que conduce… a la comunión con Dios y, en Él, 
con todos los hombres” (Id III,2). “Rechazamos una oración individualista, encerrada 
en la persona y en los grupos, al margen de la sociedad en la que nos ha tocado 
vivir” (Id III,3). “Esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para 
gozar, sino para tener estas fuerzas para servir” (7M 4,14).   

 
Cómo podríamos expresar este para qué nos ha juntado el Señor: Para saber quiénes somos, 
para saber quién es Él, para tratar de amistad con quien sabemos nos ama, para caer en la 
cuenta de que Dios es Misterio de Amor, Comunicación, Compasión, Vida, Alegría, Sentido… 
Para ser en el que ES. Para vivir en el que VIVE. Para amar en el que es AMOR. 
 
Escena: acontece en San José de Ávila y está relatado en Fundaciones 1,2.6.  
 
Como un sumario de los Hechos de los Apóstoles: “Cinco años después de la fundación de San 
José de Ávila estuve en él, que, a lo que ahora entiendo, me parece serán los más descansados 
de mi vida, cuyo sosiego y quietud echa harto menos muchas veces mi alma” (F 1,1).  
 
Importancia de las jóvenes que entran en el grupo. “En este tiempo entraron algunas doncellas 
religiosas de poca edad, a quien el mundo, a lo que parecía, tenía ya para sí según las muestras 
de su gala y curiosidad. Sacándolas el Señor bien apresuradamente de aquellas vanidades, las 
trajo a su casa dotándolas de tanta perfección, que eran harta confusión mía” (F 1,1).  
 
Cómo pinta Teresa de Jesús a la comunidad. “Yo me estaba deleitando entre almas tan santas y 
limpias, adonde sólo era su cuidado de servir y alabar a nuestro Señor” (F 1,2).  
 
Hacia una misión eclesial. “Considerando yo el gran valor de estas almas y el ánimo que Dios las 
daba para padecer y servirle, no cierto de mujeres, muchas veces me parecía que era para algún 
gran fin las riquezas que el Señor ponía en ellas… y muchas veces me parecía como quien tiene 
un gran tesoro guardado y desea que todos gocen de él, y le atan las manos para distribuirle; así 
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me parecía estaba atada mi alma, porque las mercedes que el Señor en aquellos años la hacía 
eran muy grandes y todo me parecía mal empleado en mí” (F 1,6).  
 
Breve comentario: 
 

- No basta estar uno/a bien. No basta que el grupo funcione y se lleven bien sus 
miembros.  

- Es necesaria la misión del grupo, la pasión eclesial, para que éste no se muera. El 
agua del pozo que no se mueve, se corrompe.  

- Si tenemos conciencia de haber recibido un tesoro, no nos lo podemos guardar para 
nosotros.  

- El Señor nos juntó para un proyecto de vida.  
 

Actividad: 
 
Se forman tres grupos. Al primero se le da un texto, para que se lo transmitan con fidelidad uno a 
uno. Al segundo se le da un texto para que lo personalicen y lo transmitan unos a otros de forma 
creativa. Al tercero, se le pregunta: ¿Para qué nos juntó el Señor en los GOT? Se forman grupos 
de seis, en los que cada uno/a va compartiendo su respuesta. Entre todos los del grupo escogen 
una de las respuestas y la comparten con todos.  
 
Conclusión:  

- Buena recepción del mensaje. Contacto con las fuentes.    
- Personalización de lo recibido.  
- Pasión misionera. 
- Creatividad a la hora de transmitir el mensaje sin distorsionarlo. 

  
Canto: Benditos son los pies de los que llegan para anunciar la paz.  
 
3.- “¿QUÉ TALES HABREMOS DE SER?” 
 
El texto más ampliado dice así: “Qué tales habremos de ser para que en los ojos de Dios y del 
mundo no nos tengan por muy atrevidas” (C 4,1).  
 
¿Cómo tienen que ser las personas que integran los GOT para que puedan llevar a cabo el 
proyecto al que han sido llamadas? Y añado más: ¿Cómo tienen que pensar? ¿Cómo tiene que 
ser su lenguaje? No olvidemos que venimos de gentes creadoras de lenguajes vivos, 
significativos. “La oración, para los GOT, es mucho más que un acto esporádico o habitual. Es 
una vocación que alcanza a la vida entera, que parte de la vida y desemboca en la vida. Por ello, 
más importante que la oración en sí son los orantes” (Id III,1). 
 
Al igual que los peregrinos se encontraban con la pregunta: ¿Quién puede entrar en la Tienda 
del Encuentro?, y con la respuesta de los sacerdotes, también los orantes de los GOT se 
preguntan cómo tienen que ser los peregrinos que buscan a Dios, cómo han de ser signo y no un 
sinsentido, cómo un resto y no un residuo en el mundo de hoy.   
 
Ideario. Espigando en nuestro ideario descubrimos algunas respuestas: 
 

- Personas libres, que caminan sin miedo con libertad de pensamiento en medio de un 
mundo tan coaccionado por el pensamiento políticamente correcto. Cuando en el 



 

Pá
gi
na
5	

Ideario se habla de la sencillez, como estilo de nuestros grupos, se dice: “Sencillez, 
que no significará austeridad rigorista sino belleza creativa que invite a la libertad, a 
la verdad; sencillez que nos remita a la pobreza evangélica” (Id IV,1).  

 
- Personas verdaderas, creíbles, que no engañan, que salen al paso de la crisis de 

certezas tradicionales, que viven la verdad más allá de la tendencia a pensar que 
todo es subjetivo.  “El silencio es la verdad que vive dentro de nosotros” (Id IV,1). 
“Parezcámonos en algo a la gran humildad de la Virgen” (C 13,3).  

 
- Personas que aman y se comprometen, y, por eso, son humanas. “No sé cómo 

encarecer la importancia de los amigos” (V 7,20), leemos en el ideario (Id IV 1). Y el 
texto más clásico de Teresa de Jesús: “Aquí todas han de ser amigas, todas se han 
de querer, todas se han de ayudar” (C 4,7).  

 
- Personas ágiles para el camino, para andar con determinada determinación, con 

capacidad para pensarse, para crear, para responder a la llamada de Dios y a los 
signos de los tiempos. La convicción de estar habitados por el Espíritu de Jesús es 
lo que nos atrae hacia la interioridad y la fuente de donde brota todo lo que forma 
parte de nuestra vocación a la oración: inclinación a la soledad y al silencio, 
austeridad bella, oración en los adentros donde viven los deseos profundos, fuerte 
sentido eclesial.  

 
Escena: Acontece en la atalaya donde Teresa de Jesús se coloca para ver el camino que están 
recorriendo las siete comunidades fundadas hasta el momento. Es necesario desenmascarar los 
falsos espiritualismos, detectar la sequía a que conduce la pereza, ir más allá de las falsas 
razones, aunque estén “justificadas”, que impiden crecer. Está narrada en Fundaciones 4,2.4.  
 

- “Es menester no estén los espíritus amedrentados” (F 4,2). Texto que conecta con 
otros parecidos: “Dios es amigo de ánimas animosas” (C 23,4), “procúrese a los 
principios andar con alegría y libertad” (V 13,1).  

 
- “El amor propio que reina en nosotras muy sutil” (F 4,2) y que está lejos de una 

manera de vivir “para imitar al capitán del Amor” (C 6,9).  
 

- “Claramente he conocido que muchas veces se engañan a sí mismas sin querer” (F 
4,2).  

 
- “Procurar caminar mejor el camino, para contentar mejor a nuestro Esposo y hallarle 

más presto… para animarnos a andar con fortaleza camino de puertos tan ásperos, 
como es el de esta vida, mas no para acobardarnos en andarle” (F 4,4).  

 
Comentario sapiencial:  

- Ir de un estilo concertado a un estilo de vida con fuego dentro.  
- Ir de un estilo apocado a un estilo de vida valiente.  
- Ir de un estilo de vida postizo a un estilo verdadero.  
- Ir de un protagonismo del yo a la acción de Dios, pues “todo ha de venir de su mano” 

(F 5,17).  
- Ir de un estilo de vida sedentario a un estilo de nómadas por el desierto. “Me 

determiné a ir” (F 17,4). “Salí” (F 17,5).   
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Dinámica: Visualizar los grupos, escuchar lo que necesitan para “caminar mejor el camino”, 
como hace el pastor que descubre la sed, el hambre y el cansancio de las ovejas y las lleva a un 
lugar tranquilo donde hay agua y pastos abundantes, “para que tengan vida”.  
 
Expresar por medio de un graffiti un aspecto que necesitan renovar los GOT para ser lo que 
tienen que ser. (Los graffiti se colocan en un mural).   
 
Canto:  Andamos rodando tierra, porque somos peregrinos, pero siempre en el camino con 

nosotros va Jesús 
 
4.- “DAME, SEÑOR, UN GUÍA” (Hch 8,31) 
 
Para llevar a cabo la misión para la que nos juntó el Señor son imprescindibles los guías. El 
Espíritu se esconde en los mistagogos. Se requiere una profunda espiritualidad para afrontar los 
nuevos confines y fronteras. “Que en gran manera aprovecha tratar con quien ya le conoce para 
conocernos, y porque algunas cosas que nos parecen imposibles, viéndolas en otros tan 
posibles y con la suavidad que las llevan, anima mucho y parece que con su vuelo nos 
atrevemos a volar, como hacen los hijos de las aves cuando se enseñan, que aunque no es de 
presto dar un gran vuelo, poco a poco imitan a sus padres. En gran manera aprovecha esto, yo 
lo sé” (3M 2,12). 
 
“Gran mal es un alma sola” para andar este camino de la oración y no quedar estancados. “¡Oh 
almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas! ¿Qué hacéis? ¿En qué os 
entretenéis?” (Cántico 39,7).  
 
Hay que escuchar al Espíritu en los hermanos y hermanas que tenemos al lado. Escuchamos a 
los demás cuando les damos valor. Los GOT son una estrategia del Espíritu para entendernos y 
encontrar quien nos entienda. Veo que esta faceta está por estrenar entre nosotros. “Si Dios no 
diera los buenos amigos que nos dio, todo no era nada” (F 29,12).  
 
Muchos sufrimientos provienen de no entendernos y de no saber lo que nos pasa. Muchas 
parálisis en el camino acontecen por no encontrar quien nos quite los temores para volar como 
las águilas. 
 
Ideario. Este tema, que es tan importante, no está tratado explícitamente en nuestro ideario. 
Tenemos una laguna. De alguna manera se alude a él cuando se habla de la escuela de oración 
y se considera que los guías fundamentales son los santos del Carmelo: “En nuestras escuelas 
se tratan especialmente aquellos aspectos que tienen que ver con la oración y la vida interior y 
se da una especial importancia, dado nuestro carisma, a la lectura y comentario de los escritos 
de nuestros Santos” (Id V,2).  
 
También se alude al tema cuando se trata del animador. “Su tarea consiste en infundir ánimo, en 
motivas y ayudar a vivir la comunión entre los miembros del propio grupo y con los otros grupos” 
(Id V,4).  
 
El texto más sugerente es el siguiente: “La oración, así vivida como proceso, requiere el 
conocimiento propio, para no caer en ilusiones que evaden de la realidad, en falsos 
espiritualismos…; exige actitudes de verdad y autenticidad; lleva al crecimiento y a la 
maduración…, y finalmente conduce al encuentro amoroso con Dios y, como consecuencia, a la 
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transformación en el Amado” (Id III,2). Para esto, es evidente, se necesitan buenos guías, que 
sean mistagogos, que hayan visto, que entiendan los caminos del Espíritu, que estén locamente 
apasionados.  
 
Escena: Está narrada en Fundaciones 30,1, a propósito de la fundación de Soria.  
 
“Estando yo en Palencia, en la fundación que queda dicha de allí, me trajeron una carta del 
obispo de Osma, llamado el Doctor Velázquez, a quien, siendo él canónigo y catedrático en la 
iglesia mayor de Toledo y andando yo todavía con algunos temores, procuré tratar, porque sabía 
era muy gran letrado y siervo de Dios; y así le importuné mucho tomase cuenta con mi alma y 
me confesase. Con ser muy ocupado, como se lo pedí por amor de nuestro Señor y vio mi 
necesidad, lo hizo de tan buena gana, que yo me espanté, y me confesó y trató todo el tiempo 
que yo estuve en Toledo, que fue harto. Yo le traté con toda llaneza mi alma, como tengo de 
costumbre. Hízome tan grandísimo provecho, que desde entonces comencé a andar sin tantos 
temores… Mas, en efecto, me hizo gran provecho, porque me aseguraba con cosas de la 
Sagrada Escritura, que es lo que más a mí me hace al caso cuando tengo la certidumbre de que 
lo sabe bien, que la tenía de él, junto con su buena vida”. 
 
Actividad: Se forman grupos de tres personas. Una persona expresa esa dificultad, temor, 
inquietud… que experimenta en su vida de oración. Otra persona escucha y responde desde su 
experiencia. Una tercera observa lo que allí sucede y lo cuenta a todo el grupo, tratando de 
resaltar aspectos que puedan ayudar.   
 
5.- UNA SEÑAL PARA DISCERNIR: ALEGRARSE CON LA ALEGRÍA DE LOS DEMÁS 
 
La oración es mucho más de lo que aparece en la superficie; reunión a tal hora, tal día, con tales 
personas, en un sitio determinado, con más o menos recursos, con actividades más o menos 
llamativas… La oración acontece en los adentros. No se ve lo que Dios va haciendo en nosotros. 
“Continuamente vivimos habitados por una presencia que nos sobrepasa y envueltos por un 
amor que nos sobrecoge” (Id IV,2).  
 
¿Cómo sabremos si vamos por buen camino? Hay un momento en el que las obras ya no son 
una exhibición del yo, sino una epifanía del misterio de Dios que se asoma. “Brille así vuestra luz 
delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos” (Mt 5,16).   
 
Las obras son los efectos de la oración. Entre estas obras, Teresa de Jesús destaca una, que 
nos puede parecer sorprendente: “Que si vieres loar mucho a una persona te alegres más 
mucho que si te loasen a ti… Esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es 
gran cosa” (5M 3,11).  
 
Este efecto está relacionado también con el hablar bien de los demás (“es menester hacerse 
espaldas unos a otros”, V 7,22) y con la alegría que se experimenta cuando encontramos que 
alguien habla bien de los demás.  
 
Los GOT son grupos de gentes de alabanza, positivas, esperanzadas, que no se dejan vencer 
por el mal, que ven milagros y se alegran. 
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Ideario.  
- “Se trata de caer en la cuenta de una mirada que unifica a la persona y transforma a 

su vez nuestra mirada para ver a las personas, al mundo y los acontecimientos 
desde los ojos de Dios” (Id IV,2).  

 
- “Pretendemos que la alegría… sea actitud sanamente cultivada, y a la vez, 

acogemos esta alegría como un don precioso del Espíritu” (Id IV,1).  
 

- “El objetivo de estos encuentros es el de formarse y conocerse los distintos grupos, 
intercambiar dones, animarnos mutuamente, hacer un camino de compartir; en 
definitiva, ir creando entre todos lazos de fraternidad y de comunión” (Id VI,1). “Es 
importantísimo también en estos encuentros el momento dedicado a la fiesta… 
Alegría que tratamos de vivir como un don que el Espíritu nos regala y, a la vez, 
como medio para acrecentar la fraternidad entre nosotros” (Id VI,1).  

 
- “De esta manera, en la oración acogemos al otro y nos dejamos acoger 

humildemente en lo más profundo de nuestra realidad” (Id V,1).   
 
Escena narrada en Fundaciones 30,7, al contar la fundación de Soria.  
 
“Tuvo poco trabajo en este camino; porque el que envió el Obispo nos llevaba con harto regalo y 
ayudó a poder dar buenas posadas, que en entrando en el obispado de Osma querían tanto al 
Obispo, que, en decir que era cosa suya, nos las daban buenas. El tiempo lo hacía. Las jornadas 
no eran grandes. Así poco trabajo se pasó en este camino, sino contento; porque en oír yo los 
bienes que decían de la santidad del Obispo, me le daba grandísimo”  
 
Actividad: 
 
Los motivos de gozo verdadero suelen estar más escondidos que los motivos de desencanto. 
También esto suele pasar en los GOT. Pero Jesús encontraba en lo escondido los motivos para 
la alabanza: “Te doy gracias, Padre… porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos y las has revelado a la gente sencilla” (Lc 10,21).  “¿Hay motivos para la danza al 
recordar los veinticinco años de los GOT? ¿Qué motivos?   
 
Al ritmo de una música alegre, el grupo danza para el Señor por los dones que ha regalado a los 
hermanos y hermanas de los GOT. .   
 
6.- “Para lo que nos juntó… EL SEÑOR” 
 
Cuando la existencia del grupo es un milagro patente, descubrimos que es el Señor quien lo ha 
hecho. Esta capacidad de decir Tú, de abrirnos a “un Dios siempre nuevo y desconcertante” (Id 
III,2), nace de la humildad, necesaria para todo el camino orante.  
 
Los orantes somos del Señor, los grupos GOT son del Señor. Él es el que obra todo en todos. 
“Tus torrentes y tus olas me han arrollado” (Sal 41,8).  
 
Pero también el Señor es lo más nuestro. “Cristo es mío y todo para mí” (Oración de alma 
enamorada). El Señor es el que nos junta, el que ora, el que vive y ama en nosotros, el que hace 
maravillas.  
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En la oración Dios se revela a los orantes, les muestra su rostro. Por eso, la oración es siempre 
actividad teologal.  
 
Ideario: Así recoge este aspecto nuestro ideario:  
 

- “Este encuentro con el Dios vivo nunca es fruto de nuestro esfuerzo personal, 
siempre es regalo, obra de la gracia. La tarea de cada persona y cada grupo 
consiste en abrirse confiadamente y aprender a recibir. ‘En saber recibir del Señor 
está todo nuestro bien’ (4M 3,9)” (Id 3,1).  

 
- “Sentimos a Dios deseoso de comunicarse con nosotros. Solo el hecho de saber el 

deseo que Dios tiene de comunicarse debe servirnos para despertarnos a más 
amar” (Id IV,2).  

 
- “No tiene sentido la vida de oración, en cualquier de sus etapas, sin la vinculación a 

la vida, muerte y resurrección de Jesús… ‘Si pierden la guía, que es el buen Jesús, 
no acertarán el camino’ (6M 7,6).  

 
- “El recogimiento… como actitud teologal es atención a lo interior, atención a la 

presencia de dentro” (Id IV,2).  
 

- “La oración contemplativa es algo así como: ‘estarse a solas con atención amorosa, 
en paz interior y quietud y descanso’ (2S 1,4)” (Id IV,2).  

 
- La oración “es regresar ‘a nuestra casa’, allí donde Dios está esperándonos” (Id 

IV,2). “Por lo cual, mejor es aprender a ponerse en silencio y callando para que 
hable Dios” (Id IV,2).   

 
Escena: Acontece en Burgos. Está narrada en Fundaciones 31.  
 
“Con una manera de reprensión me dijo que de qué temía, que cuándo me había faltado. El 
mismo soy, no dejes de hacer estas dos fundaciones” (F 31,4).  
 
“Estando pensando esto y muy determinada a no ir, díceme el Señor estas palabras, por donde 
vi que era ya dada la licencia: No hagas caso de esos fríos, que yo soy la verdadera calor” (F 
31,11).  
 
“Verdad es que nuestro Señor me dijo que bien podíamos ir, que no temiese, que Él sería con 
nosotros” (F 31,16).  
 
“Siempre estuve cierta que era todo para mejor y enredos que ponía el demonio para que no se 
hiciese, y que Dios había de salir con su obra” (F 31,22).  
 
Actividad: Experiencia de silencio 
 
Silencio para tomar conciencia de que es el Señor el que nos juntó, el que actúa, el que camina 
con nosotras, el que vive en nosotros, el que es en nosotros. 
 
Caer en la cuanta de su obra, su proyecto, su actuación. Caer en la cuenta de que el Señor es 
Amigo de dar, centro de nuestra oración y de nuestra vida, que actúa en nuestra interioridad.  



 

Pá
gi
na
10
	

 
Silencio para percibir la acción de Dios. “Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras 
que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron 
en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro” (1Re 6,7). Los constructores del templo 
trabajaban en silencio.  
  
Escuchar la fonte que mana y corre. Escuchar el sonido del agua (se coloca una pequeña fuente 
en medio del grupo).  
 
Aprendiendo a orar con Teresa: 
  
“¡Oh grandeza de Dios! ¡Y cómo mostráis vuestro poder en dar osadía a una hormiga! ¡Y cómo, 
Señor mío, no queda por Vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por nuestra 
cobardía y pusilanimidad! Como nunca nos determinamos, sino llenos de mil temores y 
prudencias humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y grandezas. ¿Quién más 
amigo de dar, si tuviese a quién, ni de recibir servicios a su costa? Plega a Vuestra Majestad que 
os haya yo hecho alguno y no tenga más cuenta que dar de lo mucho que he recibido, amén” (F 
2,7). 

- En la oración está Teresa.  
- En la oración está Dios.  
- Hay relación, intensidad, vida. Hay fuego dentro.  
- Es una oración viva.  

 
Canto: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor… 
 
7.- LA ENTREGA DE LA VIDA 
 
Ser orantes no es tanto entregar un tiempo a Dios y realizar prácticas espirituales, cuanto 
entregar la vida. “Todo lo que os he avisado en este libro va dirigido a este punto de darnos del 
todo al Criador y poner nuestra voluntad en la suya y desasirnos de las criaturas” (C 32,9). Esto 
es contemplación perfecta.  
 
La experiencia de Dios que nos hace humildes, abre a la verdad de la existencia y al deseo de 
estar en el mundo y en la iglesia de un modo nuevo: “hacer eso poquito que está en nosotros”.   
 
María y José, los santos y santas del Carmelo, están en medio de nosotros. La convivencia con 
ellos nos enseña a hacer de nuestros grupos un nuevo Nazaret, donde se recibe la vida y se 
entrega la vida. Todo en gratuidad.  
 
Nos metemos en la hondura, espiritual y humana a la vez, del salmo 130 (más completo se 
puede encontrar en Sinfonía en clave orante. O la bella resonancia de unos salmos orados. 
Monte Carmelo, Burgos).  
 
Los GOT no pretendemos grandezas que superan nuestra capacidad. Decimos no a la manía de 
querer ser grandes, no a la manía de acaparar, no a la manía de pretender el sentido de la vida 
siendo más que los demás.  
 
Ante unos ojos, que no son altivos y altaneros, nadie se siente despreciado ni humillado. Como 
no desea nada que lo supere, ni va tras lo que es pura apariencia, puede valorar y compartir las 
pequeñas cosas de la vida.  
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Saber fiarse de Dios, eso es todo. Pero el abandono confiado no tiene que ver nada con la 
comodidad, con la pereza, con cruzarse de brazos. El camino de la confianza y de la sencillez 
llevan a una esperanza tan grande como la de volver cada mañana a inventar el mundo. De la 
experiencia de sabernos amados en el hogar de Dios, salimos a la vida decididos a compartir el 
gozo, a regalar a los demás las energías creadoras que le han brotado por dentro.  
 
Ideario. ¿Cómo se recoge esta actitud en nuestro ideario? En el clima de amistad, fraternidad y 
alegría… En la acogida… En el sentido de familia, el sentimiento de comunión…en la apertura… 
y la sencillez (Id IV,1). Copiamos un texto de este último aspecto: “Algo tan propio del estilo 
teresiano como es la sencillez no puede faltar en los GOT. Sencillez en el ser y en el obrar; 
sencillez en las formas; sencillez en el trato humano y en el trato con Dios. Sencillez que nos 
remita a la belleza creativa que invite a la libertad, a la verdad” (Id IV,1).  
 
Escena. Acontece en torno a Duruelo. Está narrada en Fundaciones 13 y 14.  
 

- “Aunque partimos de mañana, como no sabíamos el camino, errámosle; y como el 
lugar es poco nombrado, no se hallaba mucha relación de él. Así anduvimos aquel 
día con harto trabajo, porque hacía muy recio sol. Cuando pensábamos estábamos 
cerca, había otro tanto que andar. Siempre se me acuerda del cansancio y desvarío 
que traíamos en aquel camino. Así llegamos poco antes de la noche” (F 13,3).  

 
- Teresa apenas tienes un fraile y medio. Pero sale, como Abrahán, sin saber adónde. 

El cansancio y desvarío le quitan romanticismo a la opción, pero le dan realismo de 
fe. Cree en los paisajes que todavía no existen. Ve un convento donde solo hay una 
ruina. “Como entramos en la casa, estaba de tal suerte, que no nos atrevimos a 
quedar allí aquella noche por causa de la demasiada poca limpieza que tenía y 
mucha gente del agosto. Tenía un portal razonable y una cámara doblada con su 
desván, y una cocinilla. Este edificio todo tenía nuestro monasterio. Yo consideré 
que en el portal se podía hacer iglesia y en el desván coro, que venía bien, y dormir 
en la cámara” (F 13,3). La compañera no lo ve tan claro: “cierto, madre, que no haya 
espíritu, por bueno que sea, que lo pueda sufrir. Vos no tratéis de esto” (F 13,3). 

 
Actividad: Ver el PowerPoint: Los invitados a la boda 
 
“En un pequeño poblado, era costumbre que, cuando se recibía una invitación a una boda, los 
asistentes llevaban una jarrita con vino, que vertían en una gran tinaja que había a la entrada del 
poblado. Ésa era su aportación a la fiesta. Así, entre todos suministraban el vino necesario para 
celebrarla con alegría.  
 
Sin embargo, en una ocasión, uno de los invitados a una boda pensó: «Si llevo hoy la jarra de 
vino, no tendré mañana para mí, porque se me está terminando». Y pensando pensando, decidió 
que nadie notaría nada si, en lugar del vino, llevaba agua en la jarra y la vertía en la tinaja 
común. Total, todos los demás llevarían vino, y ¿quién iba a notar una sola jarra de agua? 
 
Otro de los invitados pensó: «Estoy harto de tener que llevar cada vez la jarra con vino. ¡En poco 
tiempo he asistido a tres bodas! A este paso me voy a arruinar». Y pensando pensando, decidió 
que nadie notaría nada si, en lugar del vino, llevaba agua en la jarra y la vertía en la tinaja 
común. Total, todos los demás llevarían vino, y ¿quién iba a notar una sola jarra de agua? 
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Otro de los invitados pensó: «Menudo día llevo, estoy hasta arriba de trabajo. Y encima, esta 
tarde he de asistir a la boda, y no tengo tiempo ni de ir a la choza de mi poblado a coger la jarra 
con vino. Aquí en el taller tengo una jarra, pero sólo contiene agua para refrescarme durante el 
trabajo. El caso es que...». Y pensando, pensando, decidió que nadie notaría nada si, en lugar 
del vino, llevaba agua en la jarra y la vertía en la tinaja común. Total, todos los demás llevarían 
vino, y ¿quién iba a notar una sola jarra de agua? 
 
Esa tarde, tras la ceremonia nupcial, los invitados se dirigieron al banquete, alegres por la fiesta 
que iban a celebrar. Y, como era costumbre, el banquete empezaría con un brindis por los 
nuevos esposos, hecho con el vino que todos los invitados habían aportado.  
 
Cuando se dispusieron a sacar el vino de la tinaja común, para ir sirviéndolo... poco a poco, las 
risas fueron cesando, y los invitados fueron enmudeciendo y enrojeciendo por la vergüenza, y no 
hubo fiesta: porque en aquella gran tinaja, que era símbolo de la fraternidad, unión y solidaridad, 
no había ni una gota de vino. Todos habían decidido, por uno u otro motivo, llevar agua en la 
jarra”. 
 
 
Esto es vida. “Porque vida es vivir de manera que no se tema la muerte ni todos los sucesos de 
la vida, y estar con esta ordinaria alegría que ahora todas traéis y esta prosperidad, que no 
puede ser mayor que no temer la pobreza, antes desearla. ¿Pues a qué se puede comparar la 
paz interior y exterior con que siempre andáis? En vuestra mano está vivir y morir con ella, como 
veis que mueren las que hemos visto morir en estas casas. Porque, si siempre pedís a Dios lo 
lleve adelante y no fiáis nada de vosotras, no os negará su misericordia; si tenéis confianza en El 
y ánimos animosos que es muy amigo Su Majestad de esto, no hayáis miedo que os falte nada” 
(F 27,12). 
 
Canto:  Canta y camina, cante la voz. Canta y camina, cante el corazón. Canten las obras y el 

corazón. 
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