
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Ya estoy torpe, Padre Dios, 
con no pocas goteras… 
yo te ofrezco con amor 
hasta mi silla de ruedas,  
y tengo el alma, Señor, 
lacerada de dolor, 
más sea lo que  Tú quieras… 
 
Yo te ofrezco mi bastón, 
mis pastillas, mi tensión… 
un poco descontrolada, 
y mi cabeza cansada, 
mi cansado corazón… 
 

      Bendito seas, Señor. 
a veces, la vida es dura 
y me falta  hasta el valor; 
que no me falte tu amor 
ni tampoco tu ternura.  
 
Espíritu de bondad 
en este día de la Unción, 
lléname Tu el corazón 

      para que yo sepa amar 
como nos amó Jesús, 
que no pudo amarnos más 
perdonando hasta en la cruz… 
que aunque al amor  le hiera 
perdona, olvida y espera 
y al mismo tiempo,,, ¡ ama más¡  
                                    (Alfonso Valverde) 
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El mes pasado vino a la parroquia el P. Antonio Beneitez, Carmelita 
para hablarnos del Libro de Las Moradas de Santa Teresa de Jesús. De 
lo que nos dijo resumimos algunos datos que nos ayuden a entrar en 
la lectura directa de este magnífico libro. 
 
Santa Teresa comienza a escribir este libro mientras se encuentra enferma en Toledo y 
acuciada por La Inquisición, que le ha requisado su primer libro (“Vida”). El Padre Gracián 
la anima a escribir cosas sobre la oración que ya estaban en su primer libro y que Teresa 
recuerda: “Oh qué bien escrito está este punto en el libro de mi vida que está en la 
Inquisición”. En estas circunstancias comienza a escribir el 2 de junio de 1577, fiesta de la 
Santísima Trinidad, y terminó el 29 de noviembre en Ávila, con una interrupción de 5 
meses, por lo que podemos decir que lo escribió en 2 meses. Es una obra bien ordenada y 
el culmen de su pensamiento sobre la oración 
 
Santa Teresa utiliza la imagen de un castillo para expresar con ella que eso mismo es la 
vida de un cristiano: somos como un castillo que está habitado por Dios en el que hay 
muchas moradas, espacios; a este castillo se entra por la puerta de la oración; a medida 
que vas perseverando te vas conociendo mejor a ti mismo y al final llegas allí donde se 
encuentra el Gran Rey, habitando en lo más profundo de ti mismo. A diferencia de la 
imagen del camino, tan cercana a nuestro cultura, en la que eres tu quien avanzas, aquí, 
más bien, es Dios quien tira de ti desde dentro.  
 
La Primera morada es la de quienes estando fuera de la muralla, extrovertidos en las 
cosas y pasiones del mundo, deciden entrar en el castillo por la puerta de la oración o el 
deseo de acercarse a Dios. Entras dentro y te encuentras en el paraíso. Comienzas a orar 
y Dios te da devoción. Cada vez tienes más hambre de Dios y de estar con Él. 
 
En la Segunda morada vienen las dificultades: te cansas, dices que no tienes tiempo, te 
aburres orando. El demonio usa toda su batería para que no sigas orando, para 
desmotivarnos. Si, a pesar de todo, perseveras, pasas a las terceras moradas. 
 
En la Tercera morada es donde habita la persona que lleva una vida cristiana adecuada: 
no comete pecados, vive en gracia, hace oración todos los días., da buen ejemplo a los 
demás etc…En ellas estuvo mucho tiempo la Santa. 
 
En la Cuarta morada ya no se trata de orar o no, sino de una lucha moral: Dios te plantea 
un cambio profundo o una renuncia, un desapego de algo o de alguien. Si respondes 
generosamente, Dios te da como regalo (no como mérito) una oración más contemplativa. 
 
En la Quinta morada -Morada de Unión- la persona ya nunca escoge nada contra Dios, no 
porque no sea capaz de pecar, sino porque su voluntad ya solo sabe escoger lo bueno. 
Tiene ya una gran unión y compromiso con Dios. 
 
En las 6ª y 7ª moradas experimentas que la Trinidad habita dentro de ti. Se cumplen 
aquellas palabras de Jesús: “Vendremos a él y haremos morada en él”. 
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Allá por el año 2001, en nuestra parroquia de San Juan Bautista, 
sintiendo la necesidad de promover un compromiso acorde con nuestra 
condición de cristianos, se creó el PROYECTO HERMANO. 
Su finalidad: ayudarnos a reconocernos como hermanos, para 
compartir y compartirnos con los hermanos más necesitados. Ser 
conscientes de que como hijos de Dios, solo somos administradores de 
los bienes con los que contamos. 
En estos días leíamos: “En el grupo de los creyentes pensaban y 
sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían en común todas las cosas”. (Hch.4, 32) 
Con este mismo Espíritu, os invitamos a formar parte del PROYECTO 
HERMANO, tanto con vuestras oraciones como vuestra aportación 
económica. 
A través del Proyecto Hermano y desde el Grupo misionero, estamos 
ayudando a hermanos que viven en condiciones precarias y lo hacemos 
colaborando con distintos misioneros.  
 

Solo dos ejemplos: 
- Las Hermanas Adoratrices, 
desde la casa que tienen en 
Cinkassé (TOGO), nos han 
enviado una carta y unas fotos, 
en las que se refleja el trabajo 
que realizan, para la promoción 
de las chicas y mujeres de esa 
zona. Tanto las fotos, como la 
carta, están a disposición de 
todos y las podéis ver en el 
panel del ala izquierda del 
Templo. 

 
- Padres Combonianos. Daniel Cerezo, envía cada mes sus 
“Pinceladas Chinas” que, os recordamos, están colocadas en los 
paneles que hay a la entrada de la Parroquia, antes de las puertas de 
cristal. Os invitamos a leerlas, ya que nos acercan a la realidad de los 
cristianos de China y son, para nosotros, una verdadera lección de fe. 
 
Podéis ingresar vuestros donativos en la Cuenta Corriente del 
Proyecto Hermano, en el Banco Popular. 
Nº C.C.: ES75  0075  0427  4006  0034  3578 



 
 
 
 

 
 
● En relación con la Jornada del Paro que se celebrara el domingo 19 de abril 
queremos informar a la comunidad del trabajo que se viene haciendo en nuestra 
parroquia a través del  SOIE (Servicio de Orientación e Información de Empleo) y 
el Aula de Empleo. A lo largo de estos dos cursos que llevamos han pasado por el 
Aula 102 personas, que han recibido información y formación para encontrar 
empleo. Algunos lo han conseguido. 
Hay 12 Voluntarios que se encargan de acoger e informar a las personas que 
vienen derivadas de las parroquia. Posteriormente se les facilita aprender 
Informática, saber hacer Entrevistas y el Currículo y la Búsqueda Activa de 
Empleo. También  se da clase de español a los extranjeros. 
 
● Recordamos de nuevo que el último sábado de este mes, día 25, al terminar la 
misa de la tarde (Sobre las 8:45 de la noche) tendremos un concierto a cargo de 
Aldebarán e Iter que nos obsequiarán con una repertorio variado de música 
clásica, africana, góspel etc… Los amantes de la  buena música podrán disfrutar 
con él. 
 
● Las Primeras Comuniones serán a las 12 de la mañana de los sábados de 
mayo 9-16 y 23. Tres grupos con un total de 18 niños. 
 
● El 10 de mayo, sexto domingo de Pascua se celebra en la Iglesia la Pascua del 
Enfermo. Como hemos hecho algunos años, en este día ofrecemos a las personas 
enfermas o ancianos con un grave deterioro, la posibilidad de recibir la Unción 
Comunitaria durante la misa de las 12 de la mañana. Conviene comunicarlo con 
alguna antelación, para disponer los sitios y cuestiones necesarias. 
 
● Está abierta la inscripción para participar en la Peregrinación que haremos 
como Parroquia a los lugares teresianos dentro del marco del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa. 
El plan previsto es salir el miércoles 27 de mayo por la mañana y volver el jueves 
28 por la tarde. La estancia será en los dominicos de Santo Tomas de Ávila. El 
precio aproximado será en torno a 115,00 €, dependiendo del numero de  
participantes. Está previsto visitar en Ávila la Exposición de las Edades del Hombre 
así como los lugares emblemáticos donde Santa Teresa nació, vivió y fundó. 
También está previsto visitar el Monasterio de Alba de Tormes donde murió y se 
encuentran sus restos. El horario de inscripción es el del despacho parroquial. (De  
lunes a viernes de 6 a 7:30 de la tarde) 
Al inscribirse se aporta una señal de 50,00 €. Insistimos en que no es una 
excursión sino una peregrinación. 
 
● La charla de este mes sobre Santa Teresa será el jueves 23 a las 
19:45.Correrá a cargo del P: Antonio Beneitez, el mismo de la última 
charla y versará sobre el tema de la Oración en Santa Teresa y su 
Experiencia de Iglesia. 

 


