
FIESTA DE SANTA TERESA 
 
--- ¿Para qué ha servido el Centenario de Santa Teresa, para 
qué ha servido el Año Jubilar? ¿Qué nos han dejado tantos 
actos como hemos celebrado? 
 
--- Conocemos mejor a Santa Teresa porque hemos entrado en 
contacto con sus escritos. Y los escritos de Teresa nos han 
llevado de la mano al Señor, a Dios, a Cristo. 
 
--- En un siglo como el nuestro que vive como si Dios no 
existiera, que margina a Dios, lo niega y lucha contra él como si 
fuera un enemigo. Los místicos nos hablan y nos contagian a 
Dios. Es la mejor medicina que necesitamos. Tenemos de todo 
pero si nos falta Dios nos encontramos vacíos No tenemos 
nada. 
 
--- Así como los místicos nos contagian a Dios, nosotros hemos 
de transmitir a los hombres y mujeres de hoy el misterio de 
Dios, que merece la pena creer en Jesús y leer su Evangelio. 
Hemos de transmitir a las generaciones que vienen detrás de 
nosotros que Jesús nació, murió y resucitó por nosotros. Que Él 
nos llama a una amistad íntima con Él. Que Jesús desea que 
seamos “amigos fuertes de Dios”. 
 
--- Queridos hermanos y hermanas, cultivemos la oración que 
“no es otra cosa sino tratar con Dios”. La oración nos da la 
profundidad de la fe, nos da esperanza y nos abre el camino de 
la vida. 
“Santa Teresa de Jesús te pedimos por todos los pueblos y 
ciudades de España. Consérvanos en la fe que es la herencia 
más importante que hemos recibido”. Amén. 
 

 



 
 

VÍSPERAS DE LA SANTA 
 

--- Sin duda alguna que la experiencia más importante de Teresa 
es la persona de Jesús. Teresa nos ha enseñado que ante todo el 
cristianismo es una persona, la persona de Jesús. Después viene 
la oración, el cumplir los mandamientos de Dios, etc. 
 
--- Dos expresiones significativas: 
El nacimiento del Señor, el Dios que se ha hecho carne, niño, 
pequeño ocupa un lugar significativo. Hay que ver la abundancia 
de imágenes del Niño Jesús que han quedado en los conventos. 
Se podría hacer una magnífica exposición de niños teresianos. 
 
--- La devoción a la Eucaristía como signo y presencia de Jesús 
entre nosotros. Cuentan que cuando iba a las fundaciones se 
paraban en una iglesia y adoraban al Señor y lo hacían todos los 
que iban en la comitiva.. 
 
--- Algunas cosas que se han dicho en la clausura del Centenario: 
 
“Que Santa Teresa nos ayude a renovar nuestro castillo interior” 
(Obispo de Ávila). 
 
“Hemos quedado sorprendidos por la capacidad de convocatoria 
de santa Teresa… ¡Qué regalo nos hizo Dios al darnos a esta 
mujer genial” (Ricardo Blázquez). 
Lucio del Burgo OCD 
 


