
SANTA TERESA DE JESÚS (1ª PARTE): SU VIDA. 
 

Santa Teresa de Jesús nació el 28 de 

Marzo del año 1515. Fue bautizada el 4 de Abril 

del mismo año, en la parroquia de San Juan de 

Ávila. Pierde a su madre a los 13 años (1528) y 

toma por “madre” a la Virgen de la Caridad. A 

los 21 años de edad (1533) decide su vacación 

religiosa; en 1535 ingresa en el Monasterio de 

Carmelitas de la Encarnación de Ávila y el 2 de 

Noviembre recibe el hábito de carmelita (1536) Al año siguiente 

(1537), el 3 de Noviembre, hace la profesión religiosa. En 1538 deja 

el Monasterio por enfermedad pero vuelve a él (1542) tras sentirse 

curada  por la intercesión de San José. En 1556 tiene el Desposorio 

Místico con Jesucristo. En 1559 y 1560 tiene visiones de Cristo 

Resucitado. En 1562 funda el convento de San José de Ávila, con 

licencia del Papa Pío IV, comenzando así su visión de la Reforma del 

Carmelo. En este año termina su libro De la Vida y empieza a 

escribir Camino de Perfección. En 1563 pasa a ser carmelita 

descalza y escribe las Constituciones. En 1566 escribe el libro 

Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares. Desde 1567 empieza 

sus fundaciones. En 1568 funda el primer convento de frailes donde 

ingresa San Juan de la Cruz. En 1572 tiene su Matrimonio 

Espiritual. En 1573 el libro de las Fundaciones. En 1576 el libro 

Visita de Descalzas. En 1577 el libro de Las Moradas del Castillo 

interior. En 1582, tras enfermar, muere en Alba de Tormes en el 

mes de Octubre diciendo: “En fin, Señor, soy hija de la Iglesia”. 

 ¿Cómo de puede alcanzar la indulgencia jubilar? Observando las 

condiciones siguientes: Una confesión sacramental, la comunión 

Eucarística y la oración por las intenciones del Papa. ¿En dónde? 

En las Catedrales de Calahorra, Santo Domingo y en la Concatedral 

de la Redonda. También en la parroquia del Carmen de Logroño, en 

el Santuario del Carmen de Calahorra y en los monasterios de las 

Carmelitas Descalzas de Tricio,  Logroño, Calahorra y Cabretón del 

Río Alhama. 

¡¡UN NUEVO ADVIENTO: VEN SEÑOR JESUS!! 

¡Ya estamos en el Adviento! Cristo Jesús, que 

estando, viene a nuestro encuentro. ADVIENTO:  

- Dios que viene, porque “quiere que todos los 

hombres se salven y vengan al conocimiento de la 

Verdad” (1Tim 2,4). 

- Viene porque ha creado al Hombre y al mundo con Amor. Viene para quitar el 

pecado y el mal del mundo, que es el DES-AMOR, la DES-GRACIA. La Voluntad de 

Dios de salvar a los hombres  es más poderosa que el pecado. 4 Domingos, 

comienza el año litúrgico, tiempo fuerte de preparación: no habrá de verdad Navidad 

sin el Adviento. El Evangelio hace memoria: Jesucristo se hace Hombre, es el 

Ejemplo, el Camino…nuestra ESPERANZA y la Fuente de nuestra Esperanza es el 

Espíritu de Dios: “sólo el aliento divino puede revitalizar nuestros huesos secos”(Ez 

37,5ss). Todo discípulo de Cristo ha de ser por definición un sembrador de 

Esperanza; ESPERANZA con mayúsculas que nació en Navidad. 

- Cristo de nuevo saliendo a nuestro encuentro. Hay caminos que nos llevan al 

encuentro del Señor: -+-- El camino del discipulado… -+-- el camino de la 

fraternidad… -+-- el camino que pasa a través de los que ya le han encontrado…--+-

el camino del recogimiento, el del silencio, el estudio y los signos de los tiempos…-+-

-El camino de la búsqueda apasionada y el Hambre de Dios…--+-el camino  del 

arrepentimiento…-+--el camino del PAN (Eucaristía) y la Palabra…-+--el camino de 

la solidaridad del AMOR-CARIDAD. 

Tiempo para avivar la fe: ”Una persona sin fe es como una gota de agua sacada del 

Océano, la cual perece necesariamente”  (Gandhi) 



PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SERGÚN SAN MARCOS        
13, 33-37 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no 

sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de 

viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, 

encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis 

cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, 

o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga 

inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 

vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!» 

El evangelio de hoy nos deja bien advertidos de lo que nos puede 

pasar. Pero, tercos nosotros, no aprendemos… 

El amo se va de viaje. Deja su casa en  manos de sus criados, y 

encarga a cada uno su tarea. Y al portero velando. Pero no dice cuándo 

piensa volver.  Y por eso hay que estar diligentes, cumpliendo el trabajo 

encomendado. No sea que vuelva el amo y pille al personal de juerga. 

Seguro que todos recordamos esos momentos de la infancia en que la 

profesora se ausentaba del aula dejando dicho que siguiéramos trabajando sin 

alborotar. Bastaba con que saliera por la puerta para que, al punto, aquello se 

convirtiera en una batalla campal. Alguien vigilaba el pasillo y daba la alerta 

para que, al volver la profesora. Aunque no siempre funcionaba. Es obvio 

que la conducta de los que aún creen en que volverá el amo y valorará el 

comportamiento de cada cual, no se parece a los de mi clase. 

La tarea que se nos encomienda es laboriosa, más no imposible. 

Cuidar al enfermo, acoger al peregrino, animar al cautivo, alimentar al 

hambriento… Trasladado a nuestras circunstancias actuales tiene mucho que 

ver con ser honrados, honestos, agradecidos, cumplidores de nuestra 

obligación y generosos. Valorar lo que se nos regala y atesorar la 

oportunidad de ganarnos lo demás. Y guardar como oro en paño la amistad, 

el honor y las promesas. 

SALMO 79: “Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.” 

VERANO DEL 2014 

LUMBRERAS DE CAMEROS:  

 Lumbreras en agosto es una fiesta casi continua. Basta fijarse en el 

bonito programa que edita todos los años nuestro Ayuntamiento. Por tratarse 

de una hoja parroquial, tendremos en cuenta los festejos religiosos. 

 Lo fundamental del programa transcurre en torno a fiestas religiosas: 

la Virgen de las Nieves, el día 5 y a los 20 días las fiestas de San Bartolomé 

(el sábado anterior a su fiesta litúrgica) y la Virgen de la Torre (al día 

siguiente). 

 Destacamos primero la salve popular en la noche del 4 de agosto y a 

continuación la tradicional hoguera, evocación del incendio y milagro que 

dieron origen a esta fiesta ya en 1557. “Nadie en Lumbreras se pierde Salve, 

Misa y Procesión”, cantamos en el himno. 

 En la Misa actuó divinamente la Coral de Camero Nuevo; preciosa 

ofrenda floral por los numerosos niños y niñas residentes ese día en el 

pueblo. 

 Multitudinarias las visitas en este mes a la ermita de la Torre. La 

primera en la noche del 14 de agosto, víspera de la Asunción: procesión de 

antorchas hasta la ermita y dentro, devotos cantos y poemas a la Virgen. 

 Termina el programa con las dos fiestas religiosas a las que hemos 

aludido: Misa y procesión con la imagen de San Bartolomé, titular de la 

parroquia, y al día siguiente Misa y procesión con la imagen de la Virgen de 

la Torre, fiesta trasladada del 8 de septiembre, para hacer posible la 

asistencia de tantos devotos que no quieren perderse esta despedida 

veraniega a su Virgen de la Torre. 

D. Pedro Francia. 

NESTARES DE CAMEROS 

 El pasado 5 de Julio en la iglesia parroquial de Nestares 

celebrábamos el funeral y posterior entierro de Dª. ISABEL SOFIA RIVAS 

JUBERA, natural de Logroño, y que fallecía el día anterior en Logroño a los 

86 años de edad.  Nos unimos en su oración a familiares y amigos. 

 

Mantente informado en: www.hojadelasierra.wordpress.com 


