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PREPARAR LA NAVIDAD CON TERESA DE JESUS 
 

En el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa 
Melgar de Fernamental, 20 de diciembre de 2014 

 
SALUDO Y ACOGIDA  
 
I. EN CAMINO HACIA NUESTRA VERDAD 
 
Teresa de Jesús:  
 

“Por el gran deseo que tengo de ser alguna parte para ayudaros a servir a este mi Dios y Señor, 
os pido que en mi nombre, cada vez que leyereis aquí, alabéis mucho a Su Majestad y le pidáis 
el aumento de su Iglesia” (Santa Teresa, Conclusión de las Moradas, 4) 
 
Datos biográficos de Teresa de Cepeda y Ahumada. (Proyección) 
 Pistas 

 “Es gran cosa el propio conocimiento” (1Moradas 1,8) 
 “No es pequeña lástima y confusión que, por nuestra culpa, no entendamos a 

nosotros mismos ni sepamos quién somos” (1M1,2) 
 Vernos con “con plenitud y anchura y grandeza” (1M2,8) 
 “Humildad es andar en verdad” (6M 10,7) 
 “A quien no vaya comenzando en verdad, yo más le querría sin oración” (V 13,16).  

 
¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? 
 

• Un pequeño signo en medio del Arciprestazgo de Amaya 
 Una persona hace presente en medio del grupo una vela encendida 
 Canto: VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA TIERRA, LA ALEGRÍA DEL MUNDO. 
ALELUYA 
 

• Un grupo que amplía los espacios de comunión.  
 “Los espacios de comunión han de ser cultivados y ampliados día a día, a todos los 
 niveles, en el entramado de la vida de la Iglesia” (Plan de Pastoral Diocesano). 
 

 Los que han venido de un pueblo forman un corro, al que se van integrando los que han 
venido de otros pueblos.  

 

• Un grupo en camino. Nos dejamos acompañar unos a otros y estamos “dispuestos a dar 
razón de vuestra esperanza a quien nos lo pida” (1Pe 3,15).  

 

Diálogo entre dos o tres: ¿Qué nos ha movido a participar en este encuentro? 
 

• Con criterios de solidaridad hacia los pobres. “¿Qué dignidad podrá encontrar una 
persona que no tiene qué comer o el mínimo necesario para vivir o, todavía peor, que no 
tiene el trabajo que le otorga dignidad?” (Papa Francisco). “Que la Iglesia revise si lo que 
hace y tiene responde a criterios de pobreza y solidaridad” (Plan de Pastoral).  
 

¿Qué situaciones queremos hacer presentes en medio del grupo? 
 
II.  LA INTERIORIDAD HABITADA 

 

 TODO NACE DEL BAUTISMO 
 Se coloca una jofaina con agua y una lámpara encendida  
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 “Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28).  
 “Todas mis fuentes están en ti” (Sal 86).  
 Se escucha la canción: Invítanos, Señor, de Ain Karen (CD, Según tu Palabra) 
 acompañada de imágenes 
 Se vuelve a poner la canción; mientras, las personas se santiguan. 
 

SEÑOR, SAL AL CAMINO 
E INVÍTANOS, DE NUEVO, A TRABAJAR EN TU VIÑA. 
NO IMPORTA A QUÉ HORA, 
NO IMPORTA A QUÉ PRECIO, 
NUESTRA PAGA ERES TÚ Y TU REINO. 
Los primeros serán últimos, 
los últimos serán primeros. 
Tu justicia y tu bondad, Señor, 
trastocan nuestros esquemas. 

 
 TERESA ES UNA MUJER QUE VIVE, PIENSA Y COMUNICA EXPERIENCIAS 
 

 Teresa encuentra un tesoro 
 

 Algo que no había imaginado. Lo encuentra dentro de sí misma. Este tesoro embellece 
 el propio conocimiento, que tenía. Se realza su autoestima, más allá de lo que le viene 
 del ambiente.  

Descubre que, dentro de ella, está Dios, que puede comunicarse con Él. Esto la llena de 
asombro y de alegría: “En este palacio pequeñito de mi alma cabe tan gran Rey” (C 
28,11).  
 

¿Qué hizo ante este descubrimiento? 
 

 Teresa trata de entender este tesoro y busca quien le ayude a entenderse 
 

Dificultades: 
- Desconfían de la novedad en boca de una mujer. “No es para mujeres, que les 

podrán venir ilusiones», «mejor será que hilen», «no han menester esas 
delicadeces», «basta el Paternóster y Avemaría” (C 21,2). 

- Sus mismas compañeras le ponen trabas y no la entienden: “Decían que las 
afrentaba, que no tenía amor a la casa… unas decían que me echasen en la 
cárcel” (V 33,2).  

- Los medio letrados espantadizos le impiden volar como águilas y quieren que 
ande como pollo, y pollo trabado (V 39,12).  

- El pueblo no permite estas aventuras: “no se podrá escribir la gran persecución 
que vino sobre nosotras, los dichos, las risas, el decir que era disparate” (V 
32,14).  
 

Sorprendentemente, Teresa no se echa para atrás.   
- Busca ayuda. No duda en llamar.   
- Escribe para entenderse.  
- Se junta con otros para fortalecerse en el camino nuevo: “Los cinco que al 

presente nos amamos en Cristo” (V 16,7) 
- Busca ayuda en el Evangelio: “No aborrecisteis, Señor, cuando andabais en el 

mundo, las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad” (C 3,7).  
- Escucha la palabra de Jesús: “Ahora, Teresa, ten fuerte” (Fundación de Burgos) 
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 Teresa narra, comunica lo que ha encontrado 
 

- Comunica, desafiando al peligro (Inquisición) 
- Cuenta el paraíso interior donde vive nada menos que Dios (1M 1,1-2). ¡Qué belleza y 

dignidad la del ser humano llamado a tanta grandeza! 
- Dialoga con Dios: ¡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?” (F 2,7). 

- Dialoga con los demás: “No tengáis miedo”. “Así que, hermanas, dejaos de estos 
miedos. Nunca hagáis caso en cosas semejantes de la opinión del vulgo… Dejaos -
como he dicho- de temores, adonde no hay qué temer” (C 21,10).  

- Sin dejar de ser humana. Sabe reírse de sus debilidades, de sus torpes comparaciones, 
de su incapacidad de educar a su sobrina Teresita. ““Sólo tengo un trabajo: que no sé 
cómo le poner la boca, porque la tiene frigidísima y se ríe muy fríamente, y siempre se 
anda riendo. Una vez la hago que la abra, otra que la cierre, otra que no se ría. Ella dice 
que no tiene la culpa, sino la boca, y dice verdad” (Carta a María de San José, 9 de 
enero de 1577). 

- Lo suyo es un grito de ánimo, de coraje, de valor: 
“Ahora, tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin… cómo han de 
comenzar, digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada 
determinación de no parar hasta llegar, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, 
trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se 
muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se 
hunda el mundo” (C 21,2). 

 
Escucha de la  canción: NO TE RODEES 

 
EUCARISTÍA ES NAVIDAD 
 
SILENCIO 
 Como el centinela aguarda a la aurora… estar a la espera de una Presencia, con el 
 silencioso deseo de una comunión. 
  El silencio nos adentra en el diálogo de amor con Quien sabemos nos ama.  
  “Quítate las sandalias de los pies” (Ex 3,5) 
  “La Navidad suele ser una fiesta ruidosa; nos vendría bien un poco de silencio,  
  para oír la voz del Amor” (Papa Francisco) 
 
 Icono de María. Proyección de la imagen de la Virgen de la Contemplación 
  María presta atención a su interior. 
  Vive el silencio interior. 
  Ofrece su pequeña vida para que Dios se haga humanidad. 
  Se deja hacer por dentro. Se deja amar.  
  Mira a Jesús. Se sorprende. Se alegra. 
 

 Imagen de persona recogida. 
  Esta persona puedes ser tú. 
  Acércate a tu interioridad. 
  Silencia tus ruidos. 
  Acaricia tus heridas con dulzura. 
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  Entra dentro de ti sin miedo. 
  Descubre dentro a Quien tanto te ama. 
  Adora y confía. 
   Experiencia de silencio 
 
PALABRA 
 

Diez personas, con velas encendidas, se ponen en camino. Detrás viene el libro de la Palabra, 
abierta, entregada, hecha carne. La Palabra se coloca en el centro.  
 
Las diez personas, como un coro evangelizador, proclaman las palabras que Dios nos regala en 
el Adviento. Se deja una pausa de silencio después de cada palabra. Ponen las velas alrededor 
de la Palabra. 
 

Del profeta Isaías 7,10-14: 
 

 Pide una señal al Señor  
 

Del salmo 23,1-2.3-4ab.5-6 
 

 Éste es el grupo que busca al Señor  
 
Del Evangelio de Lucas 1,26-38 
 

Alégrate 
llena de gracia 
el Señor está contigo 
No temas 
Le podrás por nombre Jesús 
El Espíritu vendrá sobre ti 
Para Dios nada hay imposible 
Aquí está la esclava del Señor 
Hágase en mí según tu palabra 

 

 Hacemos nuestra la respuesta de Teresa de Jesús:  
 

“Heme aquí con solas estas palabras sosegada, con fortaleza, con ánimo, con seguridad, 
con una quietud y luz que en un punto vi mi alma hecha otra, y me parece que con todo el 
mundo disputara que era Dios. ¡Oh, qué buen Dios! ¡Oh, qué buen Señor y qué poderoso! 
No sólo da el consejo, sino el remedio. Sus palabras son obras. ¡Oh, válgame Dios, y cómo 
fortalece la fe y se aumenta el amor!“ (Vida 25,18). 

 

La palabra sosiega 
La palabra fortalece 
La palabra anima 
La palabra da seguridad 
La palabra ilumina el camino 
La palabra nos hace nuevos 

 
OFERTORIO 
 

Canción: Vuestra soy 
 

Antes del canon: lectura de este icono teresiano 
 “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 
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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” (Vida 4,10).  
 
Consagración 
“Alabemos su grandeza, porque de tal manera ha querido juntarse con la criatura, que así como 
los que ya no se pueden apartar, no se quiere apartar Él de ella” (7 Moradas 2,3.4). 
 
COMUNIÓN - MESA COMPARTIDA 
 
Se coloca un cartel en medio del grupo, donde se lee CARITAS.  
 

“Quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno 
favorecen, todo lo bueno loan, con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden; no 
aman sino verdades y cosa que sea digna de amar“(C 40,3). 
 
“Ha aparecido la gracia, la misericordia, la ternura del Padre. Jesús es el amor hecho carne” 
(Papa Francisco) 
 
Canto:   JUNTOS CAMBIAREMOS EL MUNDO 
 
JUNTOS CAMBIAREMOS EL MUNDO ESTE AÑO 
SI NOS UNIMOS, SI NOS AMAMOS, 
SI A TODOS DAMOS LA PAZ. 
Cuántas palabras, cuántos deseos, 
cuántos esfuerzos por un mundo mejor. 
Un mundo fiel al Evangelio 
que está en la mente pero no en el corazón. 
  

Un Cielo Nuevo ante nosotros 
con hambre inmensa por poder alcanzar. 
El mundo nuevo de la Palabra 
que haga presente la nueva humanidad. 
  
Pasan los siglos, se pasa el tiempo 
viendo que el hombre no vive el plan de Dios. 
Hay que plantarse, ¡llega el momento! 
en el que el Reino sea en todos su pasión. 
  
Subiendo al sur encontraremos 
al Dios que cambia nuestro corazón; 
sólo en el sur comprenderemos 
que nuestra vida traicionó su vocación 
 
 

CIPE. www.cipecar.org * cipe@cipecar.org 
 
 

http://www.cipecar.org/�
mailto:cipe@cipecar.org�

	Del Evangelio de Lucas 1,26-38
	Alégrate
	llena de gracia
	el Señor está contigo
	No temas
	Le podrás por nombre Jesús
	El Espíritu vendrá sobre ti
	Para Dios nada hay imposible
	Aquí está la esclava del Señor
	Hágase en mí según tu palabra

