
ORAR CON SANTA TERESA: DÍA 25 DE JULIO 
 
 

1. Canto (”Nada te turbe”, con Música de Taizé) Nº 6 – Pag. 9‐10 
 

.. Nada te turbe 
Nada te espante 
Todo se pasa 
Dios no se muda 
La paciencia todo lo alcanza 
A quien Dios tiene 
Nada le falta 
Sólo Dios basta/ Teresa de Ávila 

 
2. Meditación:		“Para	orar	como	es	razón	(C.P.	26.1)		Códice	de	Valladolid	

	

El diálogo y  la cercanía hacen posible el encuentro entre  las personas, porque cuando 
nos  acercamos  al  otro  con  el  corazón  abierto  descubrimos  que  los  demás  siempre 
tienen  “algo  bueno  que  decir”.  Esta  actitud  de  construir  puentes  con  otros  líderes 
religiosos  (Papa Francisco) nos abre a esperar avances en  las convergencias  teológicas 
con ortodoxos, anglicanos, luteranos. Con esta oración que compartimos hoy queremos 
avanzar en el “ecumenismo espiritual”.  
 

Le pedimos a Santa Teresa que nos enseñe a orar, como los discípulos pidieron a Jesús. 
También a ella, los que la veían orar le pidieron enseñanza. Y escribe el libro “Camino de 
Perfección”  que  es  como  su  Padrenuestro.  Ella  hace  de  ese  texto  la  base  de  su 
enseñanza y con ello reivindica la fidelidad al Evangelio. 
 

“Es  cosa  para  alabar  mucho  al  Señor  cuán  subida  en  perfección  es  esta  oración 
evangélica, bien como ordenada de tan buen Maestro, y así podemos, hijas, cada una 
tomarla  a  su  propósito.  Espántame  ver  que  en  tan  pocas  palabras  está  toda  la 
contemplación y perfección encerrada, que parece no hemos menester otro libro sino 
estudiar en éste” (C.P. 37,1) 
 

Teresa presenta el PN como una oración de encuentro con el Padre a  través de  Jesús 
que  quiere  ser  encontrado  en  la  realidad. Necesitamos  ese  reencuentro  con  el  Dios 
personal y gratuito que es un rasgo positivo del cristianismo hoy y que nos llevará a ver 
a ver su presencia en el acontecer diario: “Porque vida activa y contemplativa es junta” 
(C.P. 21,4) 

 
3. Lectura breve (textos de Teresa, Camino de Perfección) 
 
a. “Siempre  es  gran  bien  fundar  vuestra  oración  sobre  oraciones  dichas  del  Señor” 

“Siempre yo he sido aficionada y me han recogido más  las palabras de  los Evangelios 
que  libros muy  concertados. No digo que diré declaración de  estas oraciones divinas 
(que) no me atrevería y hartas hay escritas; sino consideración sobre  las palabras del 
Paternóster”  (C.P., 21,3‐4) 

 

No os pido más que le miréis (bis) Nº 89 – Pág 109  
Que le miréis.  
 



b. “Es  cosa  para  alabar  mucho  al  Señor  cuán  subida  en  perfección  es  esta  oración 
evangélica, bien como ordenada de tan buen Maestro, y así podemos, hijas, cada una 
tomarla  a  su  propósito.  Espántame  ver  que  en  tan  pocas  palabras  está  toda  la 
contemplación y perfección encerrada, que parece no hemos menester otro  libro  sino 
estudiar en éste” (C.P. 37,1) 

 

No os pido más que le miréis (bis) Nº 89 – Pág 109 
Que le miréis  
 

c. No os pido ahora que penséis en El ni que saquéis muchos conceptos ni que hagáis 
grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento; no os pido más de 
que le miréis. Mirad que no está aguardando otra cosa, sino que le miremos. Como le 
quisiereis,  le hallaréis. Tiene en tanto que  le volvamos a mirar, que no quedará por 
diligencia suya. 

 

No os pido más que le miréis (bis) Nº 89 – Pág 109 
Que le miréis  

 
4. Silencio  

 

Teresa de Jesús  nos invita a rezar con ella, en este lugar, el Padre nuestro.  
 
5. Kyrie Eleison  / Oración de la iglesia (Peticiones) Nº 82 – Pág. 103 

 
1.“PADRE  NUESTRO  QUE  ESTÁS  EN  LOS  CIELOS”  “Poned  los  ojos  en  vos  y  miraos 
interiormente…hallareis vuestro Maestro que no os  faltará  .O  creéis esto o no;  si  lo 
creéis, ¿de qué os matáis? (C.P. 29,2) 

 

 Que este grito que brota del corazón humano habitado por una confianza plena en el 
Padre de todos, nos enraíce en la  fraternidad universal y nos haga  responsables ante 
todos los hombres. 

 

2.  “SANTIFICADO  SEA TU NOMBRE, VENGA TU REINO”.  “Pues dice el buen  Jesús que 
digamos  estas  palabras  en  que  pedimos  que  venga  en  nosotros  un  tal 
reino”…“Considero yo aquí, y es bien que entendamos, qué pedimos en este reino….”. 
(C.P. 30,4) 
 

 Que  no  reinen  en  el mundo  la  violencia  y  el  odio  destructor. Que  se  adueñe  del 
mundo  la  verdad.  Que  se  abran  caminos  a  la  paz,  al  perdón  y  a  la    verdadera 
liberación. Que ese Reino  venga  cuanto  antes  a  la  tierra  y  se establezca un orden 
nuevo de justicia y fraternidad donde nadie domine a nadie sino donde el Padre sea 
el Señor de todos. 

 

 Kyrie Eleison 
 

3. “HÁGASE TU VOLUNTAD”. “Pues quiéroos avisar y acordar qué es su voluntad. No 
hayáis miedo sea daros riquezas, ni honras, ni todas esas cosas de acá, no os quiere 
tan poco…” (C.P. 32,6) 
 

 Que nuestra vida  sea búsqueda de esa voluntad de   Dios. Que no encuentre  tanto 
obstáculo y resistencia en nosotros. Que todos los hombres y mujeres escuchemos  la 
llamada de Dios que quiere realizar su plan salvífico sobre nosotros.  



 
 
4. “DANOS EL PAN DE CADA DÍA”. “Pues decir a un regalado y rico que es  la voluntad 
de Dios que tenga cuenta con moderar su plato para que coman otros, siquiera pan, 
que mueren de hambre, sacará mil razones para no entender esto, sino a su propósito” 
(C.P. 33‐1)  
 

 El pan y  todo  lo que necesitamos para vivir de manera   digna, no sólo unos pocos, 
sino todos  los hombres de  la Tierra. Danos  la voluntad de compartir  lo nuestro con 
los  que  no  tienen  ni  lo  imprescindible.  Y  líbranos  del  egoísmo  acaparador  y  del  
consumismo irresponsable.  

 

 Kyrie Eleison 
 

5. “NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN”. “Y creedme, mientras pudiereis no estéis 
sin  tan buen amigo. Si os acostumbráis a  traerle  cabe vos y El ve que  lo hacéis  con 
amor y que andáis procurando contentarle, no  le podréis   echar de vos; ¿pensáis que 
es poco un tal amigo al lado? (C.P. 26,1) 
 

 No se trata de las pequeñas tentaciones de cada día, sino de la gran tentación olvidar 
el evangelio de Jesús. Que este grito del Padrenuestro quede resonando en nuestra 
vida  para  recordarnos  que  Dios  está  con  nosotros,  mostrándonos  qué    pasos 
concretos podemos dar los cristianos para hacer de nuestras comunidades lugares de 
encuentro de discípulos y seguidores de Jesús. 

 

6. Se pueden añadir nuevas peticiones  
 

  6. Oración del Padre nuestro (Cada uno en su propia lengua) 
   

7. Canto Final (Jubiate Deo) Nº 5 – Pág 8  


