
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  LOS SANTOS, TESTIGOS VIVOS DE LA FE 

OCTUBRE 
SANTA TERESA 
DE JESÚS. 

- Si cuido mi amistad con Dios , como Santa Teresa , rezando 
todos días, pinto su hábito en el dibujo. 

- Si siento que Dios está dentro de mi, y también dentro de los 
que me rodean, y los trato siempre con respeto porque son 
hijos de Dios como yo, y por tanto mis hermanos, pinto la 
paloma que representa al Espiritu Santo en el dibujo. 

- Si valoro mi amistad con Dios y todo lo que el me da cada 
día, por encima de las cosas materiales y de mis caprichos, 
termino de pintar el dibujo. 

ORACIÓN DE SANTA TERESA 

Nada te turbe, nada te espante, 

todo se pasa, Dios no se muda, 

la paciencia todo lo alcanza. 

Quien a Dios tiene, nada le falta. 

Sólo Dios basta. 
 

COMPROMISOS PARA EL MES DE 
OCTUBRE 



 

SU VIDA Y SU MENSAJE 

Teresa de Ahumada, nace en Ávila el 28 de Marzo de 
1515, en el seno de una piadosa familia y numerosa, como 
ella misma dice: “Éramos tres hermanas y nueve hermanos” 
(Vida.13). Vive en la casa paterna hasta los 20 años, en ese 
periodo muere su madre y varios de sus hermanos parten 
para las Indias. Decide hacerse religiosa a pesar de la 
oposición de su padre, huye de su casa en otoño y entra en 
el monasterio carmelita de la Encarnación. En él vivirá 27 
años, en una comunidad muy numerosa y soportando una 
grave enfermedad que marcará su salud para toda su vida. 
En torno a sus cuarenta años de edad, Teresa comienza una 
etapa de una profunda experiencia espiritual y mística. 
 
      Pero, apartir de 1562, llega el verdadero tiempo de la 
fecundidad y saliendo de la Encarnación, funda el Carmelo 
de San José y comienza así una etapa de fundaciones y 
Teresa se convierte en la “Andariega de Dios”. Recorre miles 
de kilómetros por los caminos de Castilla y Andalucia, 
dejando a su muerte 16 conventos de carmelitas. Esta 
experiencia se plasma en sus escritos que realiza desde los 
45 años a los 67. Por nombrar alguno de sus escritos 
podemos destacar el libro de la Vida, Fundaciones, el libro de 
las Moradas o Castillo Interior y sus poesías. 
 
       En Octubre de 1582, cuando concluye su fundación en 
Burgos. Teresa se encuentra, agotada, en Alba de Tormes y 
el dia cuatro de Octubre, se reúne definitiva y plenamente con 
“el Amado”. Gran maestra de espiritualidad, andariega y 
temperamental, reformadora del Carmelo y fundadora, fue 
canonizada en 1622 junto a San Ignacio de Loyola, San 
Francisco Javier y San Felipe Neri y junto con Catalina de 
Siena, será  la primera mujer proclamada por Pablo VI en 
1970 doctora de la Iglesia. Ella nos dejó una de las más 
hermosas definiciones de qué es orar: “ tratar de amistad, 
estando muchas veces tratando a solas, con quien 
sabemos nos ama.” (Vida.5) 
 

 

¿QUÉ NOS DICE SANTA TERESA  
HOY? 

- Que a pesar de las dificultades y los problemas, 
aunque estemos en “tiempos recios”, como decía 
Santa Teresa, tenemos que cuidar nuestra amistad 
con Dios, para llegar a ser “amigos fuertes” suyos. 

 

- Que Dios habita dentro de nosotros, en lo más 
profundo de nuestro interior. Y que nuestra vida es 
como “un castillo” con muchas habitaciones y en la 
más importante está Dios, siempre esperándonos.  

 

- Que, a veces, damos importancia a las cosas que 
tenemos y hacemos sin contar con Dios, pero Santa 
Teresa nos enseña que “quién a Dios tiene nada le 
falta, sólo Dios basta”. 

 

 


