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Introducción  

Nos reunimos en torno al Señor en este tiempo de verano. Tiempo para poder 

contemplar su paso, su presencia, en medio de la creación, de la naturaleza, de lo 

que quiere seguir haciendo en nuestro interior, si le dejamos. Dios es un artista, y lo 

mismo que hace maravillas en la creación, lo mismo que hizo maravillas en María, 

quiere ser el artista de tu vida. También lo fue en la vida de Teresa de Jesús, que se 

puso en sus manos, haciendo ofrenda de sí misma, abandonándose por completo 

en las manos del Creador. 

Canto: “Tú me has llamado” (De Emilio Vicente Mateu) 

Salmo 8 –  Dios Artista 

Después de cada estrofa respondemos: Gloria y alabanza a Ti, Padre 
Creador,  

 Tus dedos, Señor, hicieron el universo.  
¡Cuánta hermosura y cuánta belleza has creado, Señor!  

 Como un artista, jugabas con las estrellas y el Espíritu aplaudía. Cada 
aplauso, era una nueva maravilla.  

 En todo lo que salió de tus manos, Señor, hay un 
derroche de grandeza. Luego, los seres 
humanos nos preocupamos de llenarlo de 
agujeros negros, de nubes de contaminación, 
parece que nos guste emborronarlo todo.  

 Cuando contemplo el cielo, me pregunto: ¿Cuál 
es, Señor, tu estrella preferida? ¿La más grande? 
¿O acaso la más pequeña?  

 Cuando contemplo el cielo, de día y de noche, 
presiento que luz y tinieblas están cerca, y que 
siempre que brilla una luz habrá cerca una 
sombra. 

 Cuando contemplo el cielo me pregunto: ¿Dónde 
vives, Señor? ¿Vives en el firmamento, vives 
dentro de mí, vives en nuestra tierra?  

 Cuando contemplo el cielo, sé que prefieres el 
cielo vivo de mi propio ser. 

 Tu cielo es presencia viva, luz maravillosa, 
energía pacífica. Tú, Señor, eres el verdadero 
cielo.  Es decir, misterio de luz y silencio, que tachona de estrellas toda la 
realidad que nos toca vivir.  

 
 
Evangelio del día 
 



Textos teresianos 
 
Alta estima de la vocación religiosa. Dirá de sí misma: “Bendito  seáis, mi Dios, y 
alábeos todo lo criado, que… darme estado de monja fue grandísima merced” 
(Camino 8, 2). Y sobre el estado religioso trasmitirá un alto mensaje de su Señor: 
que… el Carmelo de San José “sería una estrella que diese de sí gran 
resplandor; y que aunque las religiones (las órdenes religiosas) estaban 
relajadas, que no pensase (yo) se servía (Él) poco en ella; que qué sería el mundo 
si no fuese por los religiosos. (Vida 32,11) 
 
Radicalidad evangélica. Pobreza es desasirnos de todo, para darnos del todo al 
todo”. Profesión es entrega total de la voluntad: “Dar la libertad por amor de Dios, 
poniéndola en poder de otro” (Camino 12,1) Como se iría al martirio: “YA sabéis, 
hermanas, que la vida del buen religioso y que quiere ser de los allegados 
amigos de Dios es un largo martirio. Largo porque para compararlo a los que de 
presto los degollaban, puédese llamar largo; mas toda es corta la vida y algunas 
cortísimas…” (Camino, 12, 2) 
 
Ofrenda de sí misma. Teresa la hará de sí misma en versos sencillos y 
expresivos:  
Vuestra soy para Vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me 
criaste; vuestra, pues me redimiste; vuestra, pues que me sufriste; vuestra, pues 
que me llamaste; vuestra, porque me esperaste; vuestra, pues no me perdí. 
¿Qué mandáis hacer de mí? (Poesía 2) 
 
 
Canto: “Vuestra soy” CD Vivo sin vivir en mí - Pista 2 
 

 


