EUCARISTÍA DE APERTURA DEL V CENTENARIO
NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS
Iglesia de las Madres Carmelitas, última fundación de Santa Teresa
Procesión con la imagen de Santa Teresa
18,00h: Campanada
Convocatoria delante del museo de la Evolución.
Repique de campanas.
18,15h: Palabras de acogida.
Burgos se alegró en su momento, enero de 1582, de recibir a la Madre Tersa. Y
hoy Burgos, después de cinco siglos, se alegra de festejar a Santa Teresa de
Jesús, Doctora universal de la Iglesia. Las gentes de Burgos, representadas en
todos los que os habéis dado cita en esta tarde, quieren celebrar la fiesta del
nacimiento de la que dijo: Para Vos nací.
El repique de las campanas de la ciudad y del Alfoz de Burgos han saludado con
gozo a la Madre Teresa y ahora la banda de la Ciudad de Burgos expresa con su
música la alegría de la ciudad.
Está presente el Sr. Alcalde de nuestra ciudad, D. Francisco Javier Lacalle, que
quiere honrar con su presencia en este acto de apertura del V Centenario a esta
mujer universal que ha dejado tantas huellas en Burgos.
Y antes de comenzar la procesión, nos saludará el P. Carmelo Hernández,
provincial de los carmelitas descalzos.
Después de haber escuchado otra pieza musical de la Banda, iniciamos la
procesión hacia el convento de las Carmelitas Descalzas, última fundación de
Santa Teresa de Jesús.
-

Preside la Cruz. (Josef, carmelita de Nigeria, que realiza estudios en nuestra
ciudad de Burgos)

-

Sigue la antorcha, abriendo el camino misionero de la alegría del Evangelio.
La llevan
o Un obispo burgalés, Mons. Braulio Sáez, misionero en Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia).
o Una mujer comprometida con la pastoral diocesana, amiga de orar:
Maribel Briones.
o Una joven cristiana, abierta a la vida, amiga de Jesús, voluntaria en
Caritas: Estefanía Mena Gutiérrez.
o La priora de las Carmelitas: Madre María Teresa

-

Sigue una imagen de Santa Teresa, procedente de la zona de Humada.
Representando a la devoción popular tan viva en nuestra Diócesis. Tiene las
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manos grandes para abrazar. Y el rostro limpio, decidido, fruto de muchas
miradas de amor al Señor.
-

A continuación, la imagen de Santa Teresa, llevada en andas, como
recuerdo de aquella carreta que la trajo a Burgos en enero de 1581, en
medio de la lluvia, del frío y de la nieve.

-

Siguen los sacerdotes, la comunidad de carmelitas, el presidente de la
celebración, D. Andrés Picón, en representación del Sr. Obispo. Don
Francisco Hellín.

-

Detrás, la banda Ciudad de Burgos.
Abrazando todo, las gentes buenas de Burgos a las que Teresa de Jesús
tanto elogió por su caridad.

Canto de entrada: Coral Círculo Católico.
Palabras de acogida de la Priora de las Carmelitas Descalzas.
El presidente inciensa el Altar, la Cruz y la imagen de Santa Teresa
Después dice:

En nombre del Sr. Arzobispo, D. Francisco, declaro abierto
solemnemente el V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús en la Diócesis de Burgos. Que este año sea
un tiempo de gracia y de bendición para todos. (Aplausos)
COMIENZO DE LA EUCARISTÍA.
Asperjes. El agua nos recuerda el bautismo.
VUESTRA SOY, PARA VOS NACÍ, ¿QUÉ MANDÁIS HACER DE MÍ?
Vuestra soy, para Vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí? (2v)
Soberana Majestad,
eterna sabiduría,
bondad buena al alma mía;
Dios alteza, un ser, bondad,
la gran vileza mirad
que hoy os canta amor así:
¿qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criaste,
vuestra, pues me redimiste,
vuestra, pues que me sufriste,
vuestra pues que me llamaste,
vuestra porque me esperaste,
vuestra, pues no me perdí:
¿qué mandáis hacer de mí?
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¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aquí, mi dulce Amor,
amor dulce, veisme aquí:
¿qué mandáis hacer de mi?
Gloria cantado.
Primera lectura: Sabiduría 7, 7-14. (Charo Gil)
Supliqué y se me concedió la prudencia,
invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría.
La preferí a los cetros y a los tronos,
y en su comparación tuve en nada la riqueza.
No la equiparé a la piedra más preciosa,
porque todo el oro a su lado es un poco de arena
y junto a ella la plata vale lo que el barro.
La preferí a la salud y a la belleza,
me propuse tenerla por luz,
porque su resplandor no tiene ocaso.
Todos los bienes juntos me vinieron con ella,
había en sus manos riquezas incontables,
de todas gocé, porque la sabiduría las trae,
aunque yo no sabía que ella las engendra todas.
Aprendí sin malicia, reparto sin envidia,
y no me guardo sus riquezas.
Porque es un tesoro inagotable para los hombres:
los que lo adquieren se atraen la amistad de Dios,
porque el don de su enseñanza los recomienda.
Salmo responsorial: Sal 83, 2-3. 4-5. 11. 12-13 (Hna. Rosa)
Mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo.
¡Qué deseables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela
los atrios del Señor.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa,
y la golondrina, un nido
donde colocar sus polluelos:
tus altares, Señor de los Ejércitos,
rey mío y Dios mío.
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Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.
Porque el Señor es sol y escudo,
El da la gracia y la gloria.
El Señor no niega sus bienes
a los de conducta intachable.
Segunda lectura: Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 8, 14-17. 26-27 (Hna Fátima)
Hermanos:
Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios,
esos son hijos de Dios.
Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud,
para recaer en el temor,
sino un espíritu de hijos adoptivos,
que nos hace gritar: ¡Abba! (Padre).
Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde:
que somos hijos de Dios;
y si somos hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo.
El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no
sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos inefables.
El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que
su intercesión por los santos es según Dios.
Aleluya. Jn 14, 23.
Aleluya, aleluya.
El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos
a él y haremos morada en él.
Aleluya.
Proclamación del Evangelio: (Mons Braulio Sáez)
Lectura del santo Evangelio según san Juan 7, 14-18. 37-39.
Durante la fiesta (de las Tiendas), Jesús subió al templo a enseñar.
Entonces se asombraron los judíos y decían:
—¿Cómo sabe éste letras si no ha estudiado?
Y Jesús les replicó:
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—Mi enseñanza no es mía, sino de Aquel que me ha enviado: si alguien
quiere hacer su voluntad, sabrá si esta enseñanza es de Dios o si yo
hablo por mí mismo. El que habla por sí mismo busca su propia gloria:
pero el que busca la gloria del que le ha enviado, es sincero y no hay
fraude en él.
El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba:
—El que tenga sed, que venga a mí;
el que cree en mí, que beba.
(Como dice la Escritura: de sus entrañas manarán torrentes de agua
viva.)
Decía esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran
en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porqué Jesús no había sido
glorificado.
Bendición con la Palabra y se vuelve a cantar el Aleluya
Homilía: D. Andrés Picón
Credo: celebración de la fe
- Se encienden cinco velas, levantadas por cinco personas y mirando a la
gente: Hna. Ana, José Antonio Fiu, Marie Noëlle, Alfonso, Teresa Gárriz.
- Palabras de santa Teresa: “Quien no creyere que puede Dios mucho más
y que ha tenido por bien y tiene algunas veces comunicarlo a sus
criaturas, que tiene bien cerrada la puerta para recibirlas. Nunca os
acaezca, sino creed de Dios mucho más y más” (5M 1,8).
- Preguntas y respuesta cantada: CREO, SEÑOR. CREO, SEÑOR.
Oración de los fieles (Las cinco personas que han llevado las velas)
Teresa de Jesús descubrió en Dios la fuente de la alegría. Te pedimos Señor,
que también para nosotros, el Evangelio sea una fuente de gozo, que nos
impulse a servir a los hermanos. Roguemos al Señor. (Hna. Ana María Varona)
Tersa de Jesús vivió la oración como “tratar de amistad estando muchas veces
tratando a solas con quien sabemos nos ama”. Te pedimos Señor, que en un
mundo sin esperanza nos muestres la fecundidad de la oración, y en una
sociedad de ídolos nos hagas testigos de que sólo Dios basta. Roguemos al
Señor. (Carlos Alonso)
Teresa de Jesús hizo el camino de su vida en fraternidad en el seno de la Iglesia
madre. Te pedimos Señor que las comunidades cristianas sean más fraternas
para amar más y mejor a los demás, especialmente a los más pobres. (joven).
Teresa de Jesús fue misionera de Dios por los caminos de España, su
experiencia mística no la separó del mundo ni de las preocupaciones de la
gente. Te pedimos Señor, que tu Espíritu contagie a todos esta santa prisa
teresiana por salir a recorrer los caminos de nuestro propio tiempo, con el
Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón! (Teresa Gárriz)
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Teresa de Jesús a punto de morir dijo: Ya es tiempo de caminar. Te pedimos
Señor, que nuestra Iglesia de Burgos sea discípula de Jesús y misionera del
Evangelio de la vida, que saque fuerzas de la oración para instaurar la paz y la
justicia. (Seminarista).
Ofertorio: “Obras, obras quiere el Señor” Todo es para que nazcan siempre
obras, obras” (7M 4,6).
-

Un matrimonio ofrece el pan y el vino, como recuerdo del Sínodo de la
familia que se está celebrando en Roma (Valentín y Maribel).

Comunión: Tiempo para negociar. Texto de Teresa de Jesús.
“Estaos vos con El de buena gana. No perdáis tan buena sazón de negociar
como es la hora después de haber comulgado. Si la obediencia os mandare,
hermanas, otra cosa, procurad dejar el alma con el Señor; que si luego lleváis
el pensamiento a otra y no hacéis caso ni tenéis cuenta con que está dentro de
vos, ¿cómo se os ha de dar a conocer? Este, pues, es buen tiempo para que os
enseñe nuestro Maestro, y que le oigamos y besemos los pies porque nos quiso
enseñar, y le supliquéis no se vaya de con vos” (Camino 34,10)
Envío misionero. Es tiempo de caminar como amigos fuertes de Dios.
-

Las cinco personas que llevaron las velas, y una de las que llevó la antorcha,
se ponen de pie mirando a la asamblea

-

El mensaje son las cinco palabras que escuchó Teresa de Jesús en Burgos.
1ª. “El mismo soy. No dejes de hacer esta fundación” (F 31,4)
Cuando el Señor nos llama, lo hace para enviarnos a ser sus testigos
2a. “No hagas caso de esos fríos, que Yo soy la verdadera calor"
(F 31,11).
Cristo siempre vence nuestros miedos
3a. “Ahora Teresa, ten fuerte” (F 31,26).
El Señor es nuestra fortaleza
4a. “¿En dineros te detienes?” (F 31,36).
En situaciones límite, Cristo nos dice ¡Te basta mi gracia!
5a. “¿En qué piensas? Que ya esto está acabado. Bien te
puedes ir... ” (F 31,49).
Jesús nos apremia a seguir caminando: ¡Es tiempo de caminar!
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