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Peregrinación a Ávila - Alba de Tormes
para congregantes y feligreses

Ruta teresiana
en el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa

Una oportunidad única y privilegiada… salir en peregrinación juntos para descubrir
a Santa Teresa.
Esta ruta teresiana nos acercará a la vida, obra y
espiritualidad de esta gran Santa.
La Casa Natal, el Monasterio de la Encarnación, el
Convento de San José… y una gracia muy especial, la
posibilidad de obtener la indulgencia plenaria.
Rezamos desde ahora por los frutos de esta peregrinación.
Fechas: del 13 de junio, sábado (salida a las 8,45h.)
hasta el 14, domingo, por la noche.
Precio por persona: 115€. (Incluye alojamiento, pensión
completa, visitas y viaje en autocar).
Forma de pago:
1º Entrega de 65€ con la ficha de inscripción en el
despacho parroquial (martes, miércoles, viernes o sábado,
de 11 a 13,30h.) hasta el 5 de marzo.
2º Ingreso de 50€, hasta el 30 de abril, en la cuenta
corriente:
ES50 2100-1633-59-0200220912 (La Caixa)
Concepto: “Nombre de la persona”.

El Papa nos invita a acercarnos a Santa Teresa
Del mensaje del Papa con motivo del V Centenario de su nacimiento:
El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña que con el tiempo sería conocida como santa
Teresa de Jesús. Al acercarse el quinto centenario de su nacimiento, vuelvo la mirada a esa ciudad para dar gracias a
Dios por el don de esta gran mujer y animar a los fieles de la querida diócesis abulense y a todos los españoles a
conocer la historia de esa insigne fundadora, así como a leer sus libros, que, junto con sus hijas en los numerosos
Carmelos esparcidos por el mundo, nos siguen diciendo quién y cómo fue la Madre Teresa y qué puede enseñarnos a
los hombres y mujeres de hoy.
En la escuela de la santa andariega aprendemos a ser peregrinos. La imagen del camino puede sintetizar muy bien la
lección de su vida y de su obra. Ella entendió su vida como camino de perfección por el que Dios conduce al hombre,
morada tras morada, hasta Él y, al mismo tiempo, lo pone en marcha hacia los hombres. ¿Por qué caminos quiere
llevarnos el Señor tras las huellas y de la mano de santa Teresa? Quisiera recordar cuatro que me hacen mucho bien:
el camino de la alegría, de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo.
Teresa de Jesús invita a sus monjas a «andar alegres sirviendo» (Camino 18,5). La verdadera santidad es alegría,
porque "un santo triste es un triste santo". Los santos, antes que héroes esforzados, son fruto de la gracia de Dios a
los hombres. Cada santo nos manifiesta un rasgo del multiforme rostro de Dios. En santa Teresa contemplamos al
Dios que, siendo «soberana Majestad, eterna Sabiduría» ( Poesía 2), se revela cercano y compañero, que tiene sus
delicias en conversar con los hombres: Dios se alegra con nosotros. Y, de sentir su amor, le nacía a la Santa una
alegría contagiosa que no podía disimular y que transmitía a su alrededor. Esta alegría es un camino que hay que
andar toda la vida. No es instantánea, superficial, bullanguera. Hay que procurarla ya «a los principios» ( Vida 13,l).
Expresa el gozo interior del alma, es humilde y «modesta» (cf. Fundaciones 12,l). No se alcanza por el atajo fácil que
evita la renuncia, el sufrimiento o la cruz, sino que se encuentra padeciendo trabajos y dolores (cf. Vida 6,2; 30,8),
mirando al Crucificado y buscando al Resucitado (cf. Camino 26,4). De ahí que la alegría de santa Teresa no sea
egoísta ni autorreferencial. Como la del cielo, consiste en «alegrarse que se alegren todos» ( Camino 30,5),
poniéndose al servicio de los demás con amor desinteresado. Al igual que a uno de sus monasterios en dificultades, la
Santa nos dice también hoy a nosotros, especialmente a los jóvenes: «¡No dejen de andar alegres!» ( Carta 284,4). ¡El
Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra pesadamente, sino una fuente de gozo que llena de Dios el
corazón y lo impulsa a servir a los hermanos!
La Santa transitó también el camino de la oración, que definió bellamente como un «tratar de amistad estando
muchas veces a solas con quien sabernos nos ama» ( Vida 8,5). Cuando los tiempos son "recios", son necesarios
«amigos fuertes de Dios» para sostener a los flojos ( Vida 15,5). Rezar no es una forma de huir, tampoco de meterse
en una burbuja, ni de aislarse, sino de avanzar en una amistad que tanto más crece cuanto más se trata al Señor,
«amigo verdadero» y «compañero» fiel de viaje, con quien «todo se puede sufrir», pues siempre «ayuda, da esfuerzo
y nunca falta» (Vida 22,6). Para orar «no está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho» ( Moradas IV,1,7), en
volver los ojos para mirar a quien no deja de mirarnos amorosamente y sufrirnos pacientemente (cf. Camino 26,3-4).
Por muchos caminos puede Dios conducir las almas hacia sí, pero la oración es el «camino seguro» ( Vida 213).
Dejarla es perderse (cf. Vida 19,6). Estos consejos de la Santa son de perenne actualidad. ¡Vayan adelante, pues, por
el camino de la oración, con determinación, sin detenerse, hasta el fin! Esto vale singularmente para todos los
miembros de la vida consagrada. En una cultura de lo provisorio, vivan la fidelidad del «para siempre, siempre,
siempre» (Vida 1,5); en un mundo sin esperanza, muestren la fecundidad de un «corazón enamorado» ( Poesía 5); y
en una sociedad con tantos ídolos, sean testigos de que «solo Dios basta» ( Poesía 9).
Este camino no podemos hacerlo solos, sino juntos. Para la santa reformadora la senda de la oración discurre por la
vía de la fraternidad en el seno de la Iglesia madre. Esta fue su respuesta providencial, nacida de la inspiración divina
y de su intuición femenina, a los problemas de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo: fundar pequeñas
comunidades de mujeres que, a imitación del "colegio apostólico", siguieran a Cristo viviendo sencillamente el
Evangelio y sosteniendo a toda la Iglesia con una vida hecha plegaria. «Para esto os juntó Él aquí, hermanas»
(Camino 2,5) y tal fue la promesa: «que Cristo andaría con nosotras». ¡Que linda definición de la fraternidad en la
Iglesia: andar juntos con Cristo como hermanos! Para ello no recomienda Teresa de Jesús muchas cosas,
simplemente tres: amarse mucho unos a otros, desasirse de todo y verdadera humildad, que «aunque la digo a la
postre es la base principal y las abraza todas» (Camino 4,4). ¡Cómo desearía, en estos tiempos, unas comunidades
cristianas más fraternas donde se haga este camino: andar en la verdad de la humildad que nos libera de nosotros
mismos para amar más y mejor a los demás, especialmente a los más pobres! ¡Nada hay más hermoso que vivir y
morir como hijos de esta Iglesia madre!

Precisamente porque es madre de puertas abiertas, la Iglesia siempre está en camino hacia los hombres para llevarles
aquel «agua viva» que riega el huerto de su corazón sediento. La santa escritora y maestra de oración fue al mismo
tiempo fundadora y misionera por los caminos de España. Su experiencia mística no la separó del mundo ni de las
preocupaciones de la gente. Al contrario, le dio nuevo impulso y coraje para la acción y los deberes de cada día,
porque también «entre los pucheros anda el Señor». Ella vivió las dificultades de su tiempo -tan complicado- sin ceder
a la tentación del lamento amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una oportunidad para dar un paso más
en el camino. Y es que, «para hacer Dios grandes mercedes a quien de veras le sirve, siempre es tiempo»
(Fundaciones 4,6). Hoy Teresa nos dice: Reza más para comprender bien lo que pasa a tu alrededor y así actuar
mejor. La oración vence el pesimismo y genera buenas iniciativas. ¡Éste es el realismo teresiano, que exige obras en
lugar de emociones, y amor en vez de ensueños, el realismo del amor humilde frente a un ascetismo afanoso!
Algunas veces la Santa abrevia sus sabrosas cartas diciendo: «Estamos de camino» ( Carta 469,7.9), como expresión
de la urgencia por continuar hasta el fin con la tarea comenzada. Cuando arde el mundo, no se puede perder el
tiempo en negocios de poca importancia. ¡Ojalá contagie a todos esta santa prisa por salir a recorrer los caminos de
nuestro propio tiempo, con el Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón!
«¡Ya es tiempo de caminar! » (Ana de San Bartolomé, Últimas acciones de la vida de santa Teresa ). Estas palabras de
santa Teresa de Ávila a punto de morir son la síntesis de su vida y se convierten para nosotros, especialmente para la
familia carmelitana, sus paisanos abulenses y todos los españoles, en una preciosa herencia a conservar y enriquecer.
Querido Hermano, con mi saludo cordial, a todos les digo: ¡Ya es tiempo de caminar, andando por los caminos de la
alegría, de la oración, de la fraternidad, del tiempo vivido como gracia! Recorramos los caminos de la vida de la mano
de santa Teresa. Sus huellas nos conducen siempre a Jesús.
Les pido, por favor, que recen por mí, pues lo necesito. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Fraternalmente,

Algunos datos de la cronología de Santa Teresa antes de nuestra ruta…
1515

Nace en Ávila, 28 de marzo, Teresa de Cepeda y Ahumada; fue bautizada el 4 de abril en la
Parroquia de San Juan.

1531

Teresa ingresa como educanda en el convento agustino de Santa María de Gracia de Ávila. Por
enfermedad lo tuvo que abandonar en 1532.

1535

El 2 de noviembre huye de casa e ingresa en el monasterio carmelita de la Encarnación.

1536

El 2 de noviembre toma el hábito de monja carmelita, profesando el mismo día del año siguiente.

1560

Teresa recibe la gracia mística de la Transverberación, o la merced del dardo. Este mismo año
decide la fundación de un monasterio reformado.

1567

Encuentro con el General de la Orden, Juan Bautista Rubeo, que le autoriza a fundar otros
Carmelos como el de Ávila, como también dos conventos de frailes reformados.

1572

Logra traer como confesor a San Juan de la Cruz al monasterio de la Encarnación de Ávila,
donde, comulgando de sus manos, recibe la gracia mística del matrimonio espiritual.

1581

Celebración del Capítulo de separación de los descalzos en Alcalá y constitución de una
Provincia independiente de carmelitas descalzos en abril.

1582

Muere en Alba de Tormes el 4 de octubre exclamando: Por fin, muero hija de la Iglesia.

1614

Beatificación de Teresa de Jesús por el Papa Paulo V, 24 de abril.

1617

Santa Teresa patrona de España.

1622

Canonización de Santa Teresa por el Papa Gregorio XV, 12 de marzo.

1970

Pablo VI proclama a Santa Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia, 29 de septiembre.

2 de febrero de 2015, lunes
DÍA DE LAS CANDELAS

La Presentación del Señor en el Templo
y la Purificación de María
Día por excelencia para presentar a los niños a la Virgen de la Paloma
El día en que celebramos la Presentación del Señor en el Templo y la Purificación de María, en nuestra
Parroquia, además, es un día muy especial porque existe la tradición en Madrid, desde el siglo XVIII, de
presentar a los niños a la Virgen de la Paloma, patrona popular.
La Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma os invita a todos a participar de esta entrañable celebración
y a presentar a los niños a la Virgen de la Paloma, para que Ella los proteja y los cuide con su amor de
Madre.
LA FIESTA DE LAS CANDELAS TENDRÁ LUGAR EL LUNES 2 DE FEBRERO, A LAS 19H.
La celebración comienza con la procesión de las madres con una vela encendida por el interior del
Templo, continúa con la Eucaristía y concluye con la bendición de los niños.
Este año, para esta celebración, se bajará el Cuadro de la Virgen de la Paloma de modo que los niños se
podrán acercar al Cuadro al ser presentados.
Al finalizar la celebración tendremos un breve encuentro de congregantes para poder celebrar y
compartir ésta, una de nuestras cuatro fiestas.

CATEQUESIS
para jóvenes y adultos

MISA DE LA CONGREGACIÓN
15 de cada mes, a las 19h.

El pasado 12 de enero comenzó una nueva tanda
de catequesis en la Parroquia.
Son los lunes y jueves a las 20,30h. ¡Anímate!
Aprovecha esta oportunidad para vivir de forma
plena, con la alegría que sólo proviene del
encuentro con Cristo.

El día 15 de cada mes celebramos la eucaristía
por los congregantes.
Os animamos especialmente a participar en esta
celebración mensual para rezar juntos, los unos
por los otros, como miembros de una misma
familia que somos.

EXPOSICIÓN DE LA PALOMA
Se está preparando una exposición de la Paloma para mayo, mes de la Virgen.
Un grupo de colaboradores expertos en diversos campos (Historia, Música, Escultura, Periodismo…) está
trabajando para que podamos contemplar y aprender con la Virgen de la Paloma. Archivos, escudos,
sellos, himno antiguo… y muchos detalles que se están recopilando.
Pedimos tu colaboración para poder adquirir lo necesario para montar la exposición. Si quieres
ayudarnos, haz tu aportación, pequeña o grande, en la cuenta corriente de la Congregación:
ES50 2100 1633 59 02 00053463 (La Caixa)
(Concepto: “Exposición”)

Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma - Plaza de la Virgen de la Paloma, 1 – 28005 Madrid – Tel. 913654669

Peregrinación a Ávila – Ruta teresiana - 2015

Congregación y Parroquia de Ntra. Sra. de La Paloma

La reserva se realiza entregando 65€ con esta ficha de inscripción en el despacho parroquial (martes,
miércoles, viernes o sábado, de 11 a 13,30h). FECHA TOPE: 5 DE MARZO.
Segundo plazo: Ingreso de 50€ en la cuenta corriente que se señala a continuación, indicando en el
concepto el nombre de la persona.
ES50 2100 1633 59 0200220912 (La Caixa)
Antes de la peregrinación os convocaremos a una reunión para
proporcionaros la información concreta de horarios y actividades.

-------------------------------------------------------------------------------FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos......................................................................................
Dirección........................................................................................................
Teléfono de contacto.....................................................................................
Correo electrónico (si tienes)………………………………………………
En el hotel, disponemos fundamentalmente de habitaciones dobles.
Por ello, te rogamos que si viajas acompañado o conoces a algún
peregrino con el que podrías compartir habitación, nos lo indiques aquí
para hacer la organización.

...................................................................................
Si no conoces a nadie, no te preocupes, nosotros haremos la distribución de habitaciones.

Plaza de la Virgen de la Paloma, 1 – 28005 Madrid – Tel. 91 365 46 69

