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RECORRIDO TERESIANO CON JÓVENES 
 
0. ACOGIDA AL GRUPO. 
 
Lugar:
 

 Puente de Santa María, junto al arco del mismo nombre.  

Objetivo:

 

 Presentar al grupo de jóvenes una breve pincelada sobre quién era Teresa de 
Jesús, por qué llegó a Burgos y cómo fue el contexto y las circunstancias de su entrada en 
la ciudad. 

 La mujer que se acercó a sí misma y dejó que Dios se le acercara hasta lo más 
hondo de su ser, la Santa andariega por los caminos de España. Nació en Ávila el 28 de 
marzo de 1515. Carmelita descalza. Fundadora. En esta tarde queremos conocer un poco 
más de su historia, en concreto, su paso por nuestra ciudad, a donde llegó el 26 de enero 
de 1582, queremos leer algunas páginas de la que es doctora de la Iglesia y conversar con 
las monjas carmelitas que continúan viviendo el estilo de vida que ella les dejó.  
 

Junto a ella queremos aprender a ser peregrinos de la fe por los caminos de hoy, con los 
ojos puestos en Jesús. Aceptamos su desafío: SER AMIGOS FUERTES DE DIOS.  
 

Con Teresa de Jesús queremos recorrer el camino de la alegría, el camino de la oración, el 
camino de la fraternidad, el camino del propio tiempo.  

• Una de sus máximas para la vida era: “Alegrarse que se alegren todos”. 
 

• Su definición de oración: “Tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas 
con quien sabemos nos ama”.  
 

• Su forma de caminar: Juntos, como amigos, como Iglesia. Con un amor vivo de unos 
para con otros, con libertad para volar como las águilas, con una opción decidida por 
la verdad, con el empuje de ir adelante pase lo que pase.  
 

• Nos invita a vivir el tiempo que nos toca vivir con intensidad y pasión, con el 
Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón.  
 

 Llegó a Burgos a fundar un convento. Empujada por Dios y llamada por gentes de la 
ciudad. Entró de noche. No quería alboroto. Tenía mucha fama y la gente es muy curiosa. 
No siempre consiguió pasar desapercibida.   
 

 Todo el camino estuvo marcado por el agua, la lluvia, el frío. El viaje fue una 
aventura inolvidable. Por eso comenzamos este viaje junto al río, en un puente, para 
recordar el peligroso paso de la comitiva por los pontones.   
Material:

 

 Plano de la ciudad de Burgos en el S. XVI con los lugares que Teresa visitó, 
bastón que irán llevando los jóvenes, una pancarta con el rostro de Teresa y la frase 
AMIGOS FUERTES DE DIOS. 

 
1. CAMINAMOS HACIA LA PLAZA DE SAN FERNANDO. 
 
Lugar:

 

 En la actual Plaza de San Fernando, junto a la catedral, se ubicaba el antiguo 
Palacio Episcopal. 

Objetivo: Presentar al grupo la figura del arzobispo y los encuentros y desencuentros que 
tuvo con Santa Teresa. 
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 El arzobispo era de Ávila, como ella. Hijo de Blasco Núñez de Vela, Virrey de Perú. 
Eran algo parientes por parte de su madre Beatriz de Ahumada. Vecinos. Un tío del 
arzobispo fue padrino de Teresa. Quizás Teresa, adolescente, llevó en sus brazos al bueno 
de Cristóbal. Siendo obispo de Canarias había querido que su paisana Teresa fundara en las 
Islas. Dos años antes había dado palabra de querer que fundara en Burgos. Sin embargo, 
llegado el momento se opuso. Lo encontraron “tan alterado y enojado”. ¿Por qué? 
 

• No quería otro convento más viviendo en la miseria. Exigió que tuvieran renta.   
 

• No quería disturbios. Los había experimentado en Ávila. No quería líos.  
 

• No pensaba que Burgos necesitase reforma. Había muchos conventos.  
 

• Recibía influencias de algún colaborador que no veía bien a la Madre Teresa. Acaba 
de llegar a Burgos como arzobispo. No conoce todavía la diócesis.   
 

• Puso muchos inconvenientes. Deseaba que se fueran.  
 

• Teresa de Jesús llevó el asunto con mucha elegancia, con aprendizaje, con 
paciencia, hasta que el Arzobispo dio la licencia. Le dolía que se hablara mal del 
Arzobispo. Todo lo vía con ojos de fe y hasta con humor: “¡Oh Señor mío, qué cierto 
es, a quien os hace algún servicio, pagar luego con un gran trabajo! ¡Y qué precio 
tan precioso para los que de veras os aman”. 

 

 Teresa vino a verle al palacio episcopal que, entonces, estaba en la actual plaza de 
San Fernando, unido a la catedral.  
 

 “El arzobispo siempre decía que deseaba esta fundación más que nadie, y créolo, 
porque es tan buen cristiano que no diría sino verdad. En las obras no se parecía, porque 
pedía cosas al parecer imposibles para lo que nosotras podíamos” 

 

 Todo este asunto, cuando ya tienen casa y comienza la fundación, lo describe así 
Teresa de Jesús: “Luego lo supo el arzobispo y se holgó mucho se hubiese acertado tan 
bien, pareciéndole que su porfía había sido la causa, y tenía gran razón. Yo le escribí que 
me había alegrado le hubiese contentado”.  

 
 

2. VISITA A LA CATEDRAL. 
 

 Lugar:
 

 Capilla del Santo Cristo de Burgos. 

Objetivo:

 

 Realizar la visita al Santo Cristo de Burgos tal y como hizo Teresa cuando llegó a 
la ciudad. En tiempos de la Santa el Cristo se encontraba en el Monasterio de San Agustín. 

Actividad:

 

 Un pequeño momento de oración delante del Cristo ambientado con unos textos 
de Teresa y partiendo de su indicación principal: mirarle y dejarse mirar. 

Material:
 

 breves fragmentos de la obra de Santa Teresa. 

 Lo primero que hacen al entrar en Burgos, fue ir a visitar al famoso Cristo de Burgos: 
“Quiso nuestro padre, fuésemos lo primero a ver el santo Crucifijo, para encomendarle el 
negocio”. 
 

• Orar es prestar atención a Cristo en uno/a mismo/a, en lo profundo, allí donde 
comienza a intuirse la verdad de la vida: lo más íntimo del alma. 
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• “Lo que podéis hacer para ayuda de esto, procurad traer una imagen o retrato de 
este Señor que sea a vuestro gusto; no para traerle en el seno y nunca le mirar, sino 
para hablar muchas veces con Él, que Él os dará qué le decir”. 
 

• “No os pido ahora que penséis en Él ni que saquéis muchos conceptos ni que hagáis 
grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento; no os pido más de 
que le miréis”. 
 

• “No estéis sin tan buen amigo”.  “Juntos andemos, Señor”.  
 

• “Juntaos con este buen Maestro, muy determinados a aprender lo que os enseña”. 
 

• Canción: Mira que te mira.  
 
 

3. CAMINAMOS HACIA LA CASA DE LA FLORA 
 

Lugar:
 

 Antigua casa de la Flora, cerca de la Catedral. 

Objetivo:

 

 Presentar tres figuras destacadas en la llegada y fundación de Teresa en Burgos: 
Catalina de Tolosa (dueña de la casa y principal benefactora), Pedro Manso (canónigo) y 
Antonio Aguiar (médico del lugar). Ellos fueron tres de los mayores apoyos e impulsores 
para la fundación de Santa Teresa en Burgos. Son un signo de una ciudad que se volcó en 
recibir a la Madre Teresa. “Jamás se cansaban de hacernos bien”.  

 Doña Catalina de Tolosa. En el momento en que llega Teresa de Jesús a Burgos es 
viuda de Sebastián Muncharaz. Todas sus hijas e hijos, y también ella, fueron carmelitas. 
Así la describe Teresa en el libro de las Fundaciones, c. 31: “En decir sus virtudes, me 
pudiera alargar mucho, así de penitencia como de oración, de grandes limosnas y caridad, 
de muy entendimiento y valor”.  
 

 Pedro Manso. Canónigo. Futuro obispo de Calahorra. Hizo lo indecible por la 
fundación. Teresa se lo agradeció con sentidos elogios. Fue su confesor, su guía, su apoyo. 

 

 Antonio Aguiar. Médico. Trató a la Madre Teresa, que venía muy enferma. Calada 
hasta los huesos, se le hizo una llaga en la boca que le impedía comer. Les busca casa para 
fundar. “Después de Dios, él nos dio la casa. Gran cosa hace un buen entendimiento para 
todo”.  

 
 

4. VISITA A LA PARROQUIA DE SAN GIL 
 
Lugar:
 

 Capilla de la Buena mañana, en el interior de la Iglesia. 

Objetivo:

 

 Conocer otro lugar significativo para Teresa. Durante el tiempo que residió en la 
casa de la Flora acudió a esta capilla cada día a la eucaristía. 

Actividad:

 

 Un pequeño momento de oración en la capilla, rezando juntos la oración 
elaborada para el V Centenario. 

Material:
 

 Marca páginas con la oración del V centenario para entregar al grupo. 
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 El arzobispo no permite que se celebre la misa en casa de Doña Catalina. Así que 
tienen que salir a una de las iglesias cercanas. Escogen ir a San Gil, a la capilla de la Buena 
Mañana. Allá van los días de fiesta, muy de mañana.  
 
 Subiendo la cuesta de san Gil. “Las calles harto trabajosas del tiempo que hacía”. 
Doña Catalina revuelve los arcones para darles zapatos y ropa. Algunas personas 
murmuraban al verlas vestidas de esa guisa.  

 

 “Ya entonces, creo, estuvo en que nos tornásemos”.  
 
 

5. CAMINAMOS HACIA EL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN Y  LA 
PARROQUIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN. 

 
Lugar:

 

 Antiguo Hospital de la Concepción. En tiempo de la santa situado extramuros de la 
ciudad y en la actualidad en al C/ Madrid. 

Objetivo:

Mostrar lo importante que fue para la Santa el contacto con los enfermos de dicho hospital. 

 Conocer el lugar donde Teresa de Jesús vivió durante parte del tiempo que pasó 
a Burgos. El traslado desde la casa de la Flora se produjo para que ella y sus monjas, 
instaladas en las buhardillas, de dicho hospital, pudieran oír misa sin salir a la calle de 
mañana.  

Explicar cómo surgió la anécdota por la que la Santa apodó a los habitantes de esa zona 
“Chamarileros”, apodo que se mantiene hasta la actualidad. 
 

 Viendo la situación tan lastimosa, “los amigos dieron orden que nos diesen unas 
piezas del hospital de la Concepción, que había Santísimo Sacramento allí y misa cada día”. 
 
 Dificultades, también aquí. “Los cofrades pensaron nos habíamos de alzar con el 
hospital, cosa bien sin camino”.  

 

 “No nos daban sino dos piezas y una cocina; mas tenía cargo del hospital un gran 
siervo de Dios, llamado Hernando de Matanza, que nos dio otras dos para locutorio y nos 
hacía mucha caridad, y él la tiene con todos, que hace mucho por los pobres”.  

 

 La Madre Teresa vio tanta caridad en este hospital y en otros lugares de la ciudad 
que quedó admirada. Este es el elogio que hizo de Burgos: “Para alabar a nuestro Señor de 
la gran caridad de este lugar… Siempre había yo oído loar la caridad de esta ciudad, mas 
no pensé llegaba a tanto. Unos favorecían a unos, otros a otros”.  
 

 Episodio de San Cosme. En una de las salidas de Teresa y sus monjas para buscar 
casa, “algunas personas, hombres y mujeres de la parroquia de San Cosme, de las callejas 
que entonces rodeaban esta iglesia, vieron pasar al grupo carmelitano y debieron decir en 
voz alta alguna incongruencia a las monjas. El fraile se sintió ofendido y quiso replicar a los 
entrometidos. Pero la Fundadora se volvió y dijo con gracia: ¡Déjelos, mi Padre, que son 
unos chamarileros”.  
 
6. VISITA AL MONASTERIO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS. 
 
Lugar:
 

 Monasterio de San José, última fundación de Santa Teresa de Jesús. 
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Objetivo:

Poder ver objetos que pertenecieron a Santa Teresa y que se guardan en el monasterio. 

 Conocer el último monasterio que fundó Teresa. Tener un momento de 
encuentro con la comunidad de Madres Carmelitas o con algún miembro de la misma. 

Visitar la celda que ocupó Santa Teresa. 
 

Actividad: Terminar con el canto del Himno de Carmelo joven para este V centenario. 
Material:

 

 Grabación del himno por si no se pudiera cantar o letra del mismo si el grupo lo 
conoce. 

 Fue una suerte encontrar esta casa: “Bien nos pagó nuestro Señor lo que se había 
pasado en traernos a un deleite, porque de huerta y vistas y agua no parece otra 
cosa. Sea por siempre bendito. Amén”.  
 

 La alegría se extendió por la ciudad. “Estaban todos los amigos muy contentos, y 
casi se le dio a toda la ciudad, que nos habían mucha lástima de vernos andar así… 
La alegría de la buena Catalina de Tolosa y de las hermanas era tan grande que a mí 
me hacía devoción, y decía a Dios: Seór, ¿qué pretenden estas vuestras siervas más 
de serviros y verse encerradas por Vos adonde nunca han de salir?”.  
 

 En la celda de la Santa, hoy convertida en capilla, oramos con las cinco palabras 
fuerte que oyó al Señor la Madre Teresa:  
 

• “El mismo soy. No dejes de hacer esta fundación” (F 31,4) 
 

Cuando Él nos llama, lo hace para enviarnos. “Escuchad”… “Id”… dos 
imperativos que resonarán siempre desde el Evangelio. 
 

• “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.  
 

• “Ahora Teresa, ten fuerte” (F 31,26). 
 

Toda misión o responsabilidad conlleva “soles y fríos”, “noches” y “travesías 
de desiertos”. En momentos semejantes, recordemos que la fuerza radica en 
Quien nos envía. 
 

• “¿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. 
 

• “¿En qué piensas? Que ya esto está acabado. Bien te puedes ir... ” (F 
31,49). 
 

¡Misión cumplida! Teresa merece un lógico descanso. Además, todo queda 
muy a su gusto. Pero pronto escucha cómo Jesús le apremia a seguir 
caminando. “Es tiempo de caminar”.  
 

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