
Cuarto de Hora de Oración 15 de Mayo 
 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

Santa Teresa de Jesús es una mujer devota y amante de la Virgen María. Es fácil 
percibir su espiritualidad mariana en sus escritos. Su marianismo es cristo-céntrico, ella 
está convencida de que la devoción a María, nos lleva inevitablemente a Jesús. En este 
tiempo  de oración, vamos a construir nuestra vidriera con la IMAGEN DE MARÍA que 
Santa Teresa guarda en su corazón y en su alma, la que procuró comunicar a las 
personas con las que compartía su vida cotidiana. 
 
Y lo  vamos a  hacer  meditando uno a uno algunos de sus escritos, para entresacar esa 
bella imagen mariana y dejar que ilumine y enriquezca nuestra propia espiritualidad. 
 
 
(Se va leyendo muy despacio todos los “ESCUCHA”) 

     ESCUCHA: Su madre Doña Beatriz, le inculcó la devoción a María y les enseñó el 
rezo del Santo Rosario (Vida 1,1.6). Esto salvó a Teresa de extraviarse. Es 
conmovedor el episodio de su oración a la Virgen cuando pierde a su madre a la 
edad de 13 años: "Afligida fuíme a una imagen de nuestra Señora y suplicaba fuese 
mi madre con muchas lágrimas. Parecíame que aunque se hizo con simpleza me ha 
valido; porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he 
encomendado a ella, y, en fin, me ha tornado a sí" (Vida 1,7). La Santa atribuye, 
pues, a la Virgen, la gracia de una protección constante y de manera especial la 
gracia de su conversión. 
EXPRESA: Elige un espacio de la vidriera y escribe con tus palabras el mensaje 
que te regaló este dato biográfico de Teresa, o si prefieres, dibuja un símbolo dentro 
del espacio… 

      

ESCUCHA: Muy pronto la devoción a la Virgen pasa a ser en Teresa, una 
experiencia de los misterios de Dios.  (Conceptos de Amor de Dios 5,2; 6,7). Teresa 
Contempla con estupor el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios y la 
presencia del Señor dentro de nosotros: "Quiso (el Señor) caber en el vientre de su 
Sacratísima Madre. Como es Señor, consigo trae la libertad, y como nos ama 
hácese a nuestra medida" (Camino Escorial 48,11). 
EXPRESA: Elige otro espacio de la vidriera y escribe con tus palabras el mensaje 
que te regaló este dato biográfico de Teresa, o si prefieres, dibuja un símbolo dentro 
del espacio… 

     

 ESCUCHA: Teresa, tiene una especial intuición de la presencia de María en el 
misterio pascual de su Hijo; participa con ella en la pena de su desolación y en la 
alegría de la Resurrección del Señor. A Teresa le gusta contemplar la fortaleza de 
María y su comunión con el misterio de Cristo al pie de la Cruz. En los Conceptos 
de Amor de Dios (3,11) describe la actitud de la Virgen: "Estaba de pie y no 
dormida, sino padeciendo su santísima anima y muriendo dura muerte". 



EXPRESA: … 
      ESCUCHA: En varias ocasiones a Teresa, Dios le dio la gracia de contemplar el 

misterio de la glorificación de la Virgen en la fiesta de su Asunción gloriosa (Vida 
33,15y39,26). 
En una ocasión, cuando se le da a conocer el misterio de la Trinidad, ella recibe 
estas palabras dichas por el Padre: "Yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esa 
Virgen. ¿Qué me puedes dar tu a mí?”. 
EXPRESA: … 

 
ESCUCHA: Podemos afirmar que entre las virtudes de la Virgen que Santa Teresa 
propone a la imitación, hay una muy importante, la HUMILDAD de María que trajo a 
Dios del cielo y por eso es una de las virtudes principales que hay que imitar: 
"Parezcámonos en algo a la gran humildad de la Virgen Santísima" (Camino 13,3). 
EXPRESA: … 
 
ESCUCHA: Ahora escucha tu corazón y ve llenando algunos de esos espacios de 
la  vidriera con tu propia historia de devoción a María la Madre de Jesús ( música 
de fondo para que cada persona haga el ejercicio de completar  con su propia 
experiencia mariana…) 

 

AL FINAL SE PUEDE ABRIR UN ESPACIO PARA COMPARTIR  

TODO POR JESÚS 

	  


