
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hay que aceptarlos con esa condición,  
criarlos con esa idea, asumir esa realidad. 
No es que se van… es que la vida se los lleva. 
Ya no eres su centro, 
Ya no eres su propietario, eres consejero. 
no diriges, aceptas 
no mandas, acompañas, 
no proyectas, respetas. 
 
Ya necesitan otro amor, otro nido, otras 
perspectivas. 
Ya les crecieron las alas y quieren volar 
Y les crecieron las raíces y maduraron por dentro 
Ya les pasó las borrascas de la adolescencia y tomaron el timón. 
Ya miraron de frente la vida, 
sintieron la llamada de vivirla por su cuenta 
Ya buscarán un amor que los respete, 
que quiera compartir sin temores ni angustias las altas y las bajas 
Que les endulce el recorrido y los ayude en el fin que quieren conseguir. 
Tienen un camino y quieren explorarlo, 
Tienen alas y quieren abrirlas. 
Tú quedas adentro. 
En el cimiento de su edificio 
En la raíz de su árbol 
En la corteza de sus estructura 
En lo profundo de sus corazón. 
Tú quedas atrás. 
En el beso que les mandas. 
En la oración que los sigue. Tú quedas 
siempre en su interior. 
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La vida religiosa en el monasterio de la Encarnación de Ávila se había 
degradado de tal manera que en el año 1563 santa Teresa y un grupito de 
monjas abandonaron aquel lugar y se marcharon a vivir en el monasterio 
de S. José, también en la ciudad de Ávila. Muchas críticas le acarreó este 
cambio, pese a lo cual, al referirse a estos años en S. José escribió: “fueron 
los más descansados de mi vida, cuyo sosiego y quietud echa harto de 

menos a menudo mi alma”. 
S. José fue el primero de los monasterios 
“reformados” creados por la Santa, al que se irán 
añadiendo otros hasta un total de 17 fundaciones, 
que hicieron de Teresa una monja no sólo mística, 
sino también “andariega”. No hay más que echar un 
vistazo al mapa de sus fundaciones. 

Afortunadamente contamos con un libro, Las 
Fundaciones, escrito por la misma Teresa, en el 
que da cuenta de toda su labor fundadora, sobre 

todo de su última fase. Esta obra nos  muestra  la  desbordante actividad 
que  llevó a cabo la Santa mística, a la que vemos  buscando entre los 
nobles un patrocinador  que asegure unos mínimos a  una  fundación o 
regateando (se tiene a sí misma por “baratona y negociadora”) ante un 
casero la  compra de un local para una nueva fundación; tratando de 
obtener las licencias, tanto civiles como eclesiásticas, o negociando con los 
mercaderes la manera de sacar la mayor rentabilidad a la dote de una 
novicia; viajando de acá para allá  por caminos  intransitables y finalizando 
la jornada en “una mala posada”  y, a la vez, aconsejando a una superiora 
cómo debe de actuar ante la “melancolía” de una  monja de su comunidad.  

Este libro nos permite, sobre todo, conocer a su autora, su rica 
personalidad, su realismo, su sensibilidad ante la marginación de la mujer, 
su gran sabiduría (“prefiero virtud a linaje”) y su profunda fe en un Dios 
que “está también entre los pucheros”. Es además un documento 
extraordinario para conocer, así mismo, cómo se vivía en España en aquella 
época. Al leerlo podemos disfrutar contemplando la habilidad de Teresa en 
el manejo de una lengua que se está haciendo todavía y que a veces da la 
impresión de que la autora la estuviera pariendo. Si añadimos el carácter 
narrativo de la obra y la posibilidad de descargarla legalmente por Internet, 
reconoceremos que son múltiples los alicientes que invitan a su lectura.
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► El próximo miércoles día 18 comienza la Cuaresma con la 
celebración de la imposición de la ceniza. Este año no 
tenemos previstos   actos extraordinarios. Así podremos 
participar sin agobios en la programación pastoral ordinaria de 
este curso. Únicamente los viernes de cuaresma rezaremos 
vísperas dentro de la misa de las 8 de la tarde. El mayor 
trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, como nos 
recomienda la Iglesia con  un mayor tiempo de oración 
personal para escuchar la voz del Señor; con una mayor 
austeridad ayunando de cosas superfluas y ,sobre todo, con 

una actitud de compasión y solidaridad con los pobres. 
 
► El domingo día 15 de marzo será la Exposición de los trabajos de ropita de niño que 
hacen las voluntarias del Taller de Costura de la Parroquia. Como siempre una ropita 
de niño muy bonita y hecha con mucho esmero y cariño. 
El dinero que se recauda de la venta está destinado a colaborar con los proyectos de 
Cartitas de nuestra Parroquia, en estos tiempos difíciles. 
También aprovechamos para decir que en esta actividad no solo ni principalmente se 
trata de sacar dinero, aunque sea para una causa encomiable, sino, que desde el 
principio, el Taller quiere ser un tiempo y un espacio para las mujeres de mediana edad 
que por diversas circunstancias o gusto por la costura, deciden convivir con otras y, 
comunicarse, a la vez que hacer algo bueno por los demás 
 
► Este año nuestra parroquia, junto con las demás parroquias de la Vicaria I vamos a 
colaborar en un Proyecto de Manos Unidas, que se realizara en la región de SAVANES, 
al norte del TOGO, un pequeño país de África, situado el Golfo de Guinea. (Referencia 
TOG/67823) 
Mediante este Proyecto se espera que nuestra aportación 
sirva: 
1. Para hacer pozos y letrinas, mejorando la calidad y 
cantidad del agua potable, durante todo el año. 
2. Para reforestar el suelo, evitando su erosión y su 
empobrecimiento, y recuperándolo para el cultivo. 
3. Para educar a la población y mejorar sus condiciones 
higiénicas y sanitarias. 
El importe total de este Proyecto es de 174.000 € 
Los beneficiarios directos son las 10.000 personas que viven de una agricultura de 
subsistencia, cultivando mijo, sorgo, arroz y maíz. 
El responsable que está al frente de este Proyecto es Mr. Valentín Jalombi, miembro de 
la JARC.  (Asociación de Jóvenes Cristianos Rurales.) 
 

 

Este mes de Febrero la charla de Santa Teresa será el jueves día 26 a las 7:30 
 


