
 

• Como es tanta la penuria de los tiempos que hoy pasamos, 
requiere Dios amigos fuertes para sostener a los flacos. 

• Una persona inteligente es sencilla y sumisa, porque ve sus 
faltas y comprende que tiene necesidad de un guía. Una 
persona tonta y estrecha es incapaz de ver sus faltas, aunque 
se las pongan delante de los ojos; y como está satisfecha de sí 
misma, jamás se mejora. 

• No son tiempos de creer a todos sino a los que veas que van 
conforme a la vida de Cristo. 

• Procurad caminar con amor y temor: el amor os hará 
apresurar los pasos; el temor os hará ir mirando dónde ponéis 
los pies para no caer. 

• Ya no es tiempo de juegos de niños: de si me quieres o no me 
quieres.  

• Yo aconsejaría a los que tiene oración, en espacial al principio, 
busquen la amistad y el trato con otras personas que oren 
como ellas. 

• Jesús ha sido el libro verdadero donde he visto todas las 
verdades. 

 

 

 
 
Oración común: Jueves, 21 de Mayo (20’30), en San Andrés 
--------------------------Arciprestazgo de Zamora-ciudad-------------------------- 

---------------------------Centro Teológico San Ildefonso---------------------------- 

    Orar Orar Orar Orar     
con con con con     

dichos dichos dichos dichos     

de de de de     

SSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnttttttttttttaaaaaaaaaaaa    Teresa Teresa Teresa Teresa     
 
 

Aunque Santa Teresa escribió varios libros donde expresa su 
vida y pensamiento de manera organizada, de vez en cuando en 
sus escritos se percibe que el Señor le había hecho comprender 
cosas grandes que era capaz de expresar de forma simple en 
pequeñas frases.  

Seguro que algunas de estas frases las dijo más de una vez a las 
que se iniciaron con ella en la aventura de la búsqueda del Dios y 
de la entrega de la vida a Él. O invitando a otros a sumarse, según 
el estado y vocación de su vida, a este camino de hacer de Dios el 
centro de todas las cosas y así la fuente inmortal de la propia vida.   

Aquí recogemos algunas de ellas, sin orden ni concierto. 
¿Quién sabe la que necesitamos en este momento de nuestra vida? 
Puedes meditarlas, hacerlas tuyas en diálogo con Dios, dejarte 
enseñar por Teresa. En su momento el Espíritu que Dios ha 
derramado en nuestro interior las activará y te las hará 
comprender no solo con la mente, sino con el corazón y la carne. 

Con esta oración te invitamos a hacer de tu oración un 
encuentro con Dios en conversación privada con Santa Teresa, a 
dejar que su experiencia te guíe hacia la vida que Dios busca crear 
en cada uno de nosotros.  



Pasos a seguir en la oración 
 

1. Antes de nada aíslate de las cosas y ponte 
en la presencia de Dios. Recógete ante el Señor 
con la conciencia de que Santa Teresa estará 
contigo guiándote en la oración. 

2. Pide que Dios te dé la sabiduría del 
corazón para comprender sus caminos y la 
fuerza de voluntad para seguirlos. 

3. Lee uno de los dichos de Teresa. Intenta 
comprender su significado, despacio, con todo tu 
ser. Puedes hacerlo en diálogo con ella. Busca su 
sentido y su relevancia en tu vida. 

4. Termina poniéndote en manos de Dios, 
con el deseo de que su voluntad abarque toda 
la creación. Y recita despacio el Padrenuestro, el 
Avemaría y el Gloria.  

 
 

 
 

• Sin el cimiento fuerte de la oración todo se edifica en falso. 

• No son menester fuerzas corporales para la oración, sino 
sólo amar y hacerla costumbre; que el Señor da siempre 
oportunidad si queremos. 

• Cuando ores representa al mismo Señor junto a ti y mira con 
qué amor y humildad te enseña. Fiaros de mí, mientras 
podáis no estéis sin tan buen amigo. 

• La verdad padece, pero no perece. 

• Esta fuerza tiene el amor si es perfecto, que olvidamos 
nuestro contento por contentar a quien amamos. 

• No es otra cosa la oración mental sino tratar de amistad, 
estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. 

• De devociones absurdas y santos amargados, líbranos Señor. 

• Vayamos juntos, Señor. Por donde vayas hazme ir; el lugar por 
donde pases hazlo mi camino. 

• Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas de los 
otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados... 
tener a todos por mejores que nosotros... 

• Te recuerdo insistentemente que no dejes la oración, que allí 
entenderás lo que haces y el Señor te dará arrepentimiento y 
fortaleza para levantarte. Y no olvides nunca que si te apartas 
de ella solo encontrarás peligros. 

• Dios no ha de forzar nuestra voluntad. Toma lo que le damos, 
mas no se da a sí del todo hasta que nos damos del todo a Él. 

• Por experiencia puedo decir que cuando todavía existen 
preocupaciones por la propia honra, bienes o comodidades 
personales, es imposible adelantar en el camino de la oración 

• No hay que tener alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en 
soledad y mirarle dentro de sí. 

• El amor de Dios no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, 
sino probado por obras.  

• Procurad tener una imagen o 
retrato del Señor que sea de 
vuestro gusto, no para traerle en el 
seno y nunca mirarle, sino para 
hablar muchas veces con Él, que Él 
os dará qué decirle. 

• Mire yo a mi Amado y mi Amado a 
mí. Mire Él por mis cosas y yo por 
las suyas. 

• Míralo a Él, hazle compañía, habla con él. No seas tonto, habla 
con Él como con un padre, como con un hermano, a veces de 
una manera a veces de la otra. 

• No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia.  


