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                    Danos el Padre  

                   A su único Hijo. 

                   Hoy viene al mundo 

                   En pobre cortijo. 

                   ¡Oh gran regocijo, 

                   Que ya el hombre es Dios! 

Amb el ressò del Misteri del Nadal la poesia de santa Teresa expressa la seva 
experiència de Déu , la de Jesús i la dignitat de la persona humana,  a la qual Déu ha 
engrandit per l’encarnació del seu Fill nascut en la  pobresa “ en pobre cortijo”. 

 

 

Es de los que han ya comenzado a tener oración y entender lo que les importa no se 
quedar en las primeras moradas, más no tienen aún determinación para dejar 
muchas veces  las ocasiones que es harto peligro. 

 

Así estos entienden los llamamientos que les hace el Señor; porque, como van 
entrando más cerca de donde está su majestad, es muy buen vecino, y tanta su 
misericordia y bondad , que aún estándonos en nuestros pasatiempos y negocios y 
contentos y baraterias del mundo, con 

Todo esto, tiene en tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos su 
compañía que  una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él; 
que bien sabe su majestad aguardar muchos días y años , es especial cuando ve 
perseverancia y buenos deseos ( M2,2) 

 

CITARA     .SILENCI 

 

 



En les segones Moradas Sta. Teresa ens parla de  ; 

 Determinació. ( determinada determinación)   per seguir  Jesús 

Perseverança en el camí  interior començat 

Grans desitjos de retrobament amb Déu , d’estimar-lo a ell i a tothom 

Cítara. silenci 

 

Por eso, no os desaniméis, si alguna vez cayereis, para dejar de procurar ir adelante; 
que aún y el mismo Señor lo dice, que quien anda en el peligro en él perece de esa 
caída sacará Dios bien. Cuando no viésemos en otra cosa nuestra miseria y el gran 
daño que nos hace andar derramados, sino en esta batería que se pasa para 
tornarnos a recoger, bastaba. Puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra 
misma casa? 

¿ Qué esperanza podemos tener de hallar sosiego en otras cosas pues en las propias 
no podemos sosegar? 

Pues creedme, que si no la tenemos y procuramos en nuestra casa, que no la 
hallaremos en los extraños. ( M2,9) 

Jesucrist , Paraula única del Pare… 

 

Podría alguna pensar que si tanto mal es tornar atrás, que mejor será nunca 
comenzar, sino estarse fuera del castillo.- ya os dije al principio, y el mismo Señor lo 
dice, que quien anda en el peligro en él perece, y que la puerta para entrar en este 
castillo es la oración. Pues pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en 
nosotros , conociéndonos y considerando nuestra miseria y lo que debemos a Dios y 
pidiéndole muchas veces misericordia, es desatino. El mimo Señor dice: Ninguno 
subirá  a mi Padre, sino por Mí; no se si dice así, creo que sí; y quien me ve a M´, ve a 
mi Padre. Pues si nunca le miramos  ni consideramos lo que le debemos y la muerte 
que pasó por nosotros, no sé cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio; 
porque la fe sin ellas y sin ir llegadas al valor de los merecimientos de Jesucristo, bien 
nuestro, ¿qué valor pueden tener? ¿Ni quién nos despertará a amar a este Señor ¿ 

 (M 2 11) 

CITARA .  SILENCI 

Pregàries.. 

Cant a la Mare de Déu 

 

 


