
  

Fue escrita en 1.577 con 62 años de edad. Es su obra 

cumbre y también de la Mística Española. Se presenta como 

un tratado de oración dirigida, especialmente, a las monjas 

carmelitas. En esta obra maravillosa predomina la unidad 

basada en la alegoría – metáfora continuada – donde es 

importante el simbolismo. La Santa compara el alma con un 

castillo con varias estancias que representan la vida celestial. Dice Santa 

Teresa: “….considerar nuestra alma como un castillo de un 

diamante….donde hay muchos aposentos, …. y en el centro y mitad de 

todas éstas tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de 

mucho secreto entre Dios y el alma….la puerta para entrar en este 

castillo es la oración y consideración….” Desgrana la Oración en 7 

moradas: Las tres primeras se corresponden con la primera etapa de la vida 

espiritual, vía purgativa: Trato inicial con Dios, Oración de recogimiento y 

Oración de quietud; las tres siguientes se corresponden con la vida 

iluminativa: Sosiego de potencias, Oración de Unión y Desposorio espiritual; 

la séptima y última morada con la vía unitiva: Matrimonio espiritual. Como 

vemos la Oración nos lleva de un nivel ascético (1ra morada a la 4ta) hasta 

un nivel místico (de la 5ta morada a la 7ma) Utilizando palabras de Santa 

Teresa  podemos llegar a dos importantes conclusiones: La Primera es que 

los favores y las gracias místicas: “….procuremos alcanzar, y no para 

gozar, sino para tener estas fuerzas para servir” (Moradas 4,12). La 

Segunda es que habla de la prevención a los que pretenden ser muy 

espirituales: “….poco me aprovecha estarme muy recogida a solas 

haciendo actos con nuestro Señor, prometiendo y proponiendo de hacer 

maravillas por su servicio, si en saliendo de allí, que se ofrece la ocasión, 

lo hago todo al revés” (Moradas 4, 7). Y con todo nos advierte: “…. 

¿sabéis qué es ser espirituales de veras?: hacerse esclavos de Dios, a 

quien señalados con su hierro que es el de la cruz, porque ya ellos le han 

dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo….así 

es que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la 

menor de todas y esclava suya….” (Moradas 4,8). 

AMA Y VIVE LA JUSTICIA 
Este es el lema de Cáritas para la campaña 

de Navidad de este año. Una campaña a desarrollar 

del 2014 al 2017. 

2014- 2015: ¿Qué haces con tu hermano? Gn.4,9. 

Centrado en la persona y sus derechos perdidos 

2015- 2016: Practica la justicia. Mi. 6,8. Centrado 

en la acción directa y transformadora, en la denuncia profética. 

2016-2017: Llamados a ser en común. El compromiso, la participación, la 

comunidad. Nuestra época marcada por las desigualdades sociales, la 

exclusión de las personas más pobres…frente a una cultura de despilfarro y 

consumo… 

EN LA RIOJA: se ha incrementado un 16, 6% la desigualdad. Más de 10.000 

hogares  ha tenido retrasos en el pago de alquiler, hipoteca, recibo de gas, 

comunidad en este año… Con el 20,6% de paro en el 2012, se ha 

incrementado el desempleo y sus consecuencias.  El 10, 2% de hogares no 

puede mantener su hogar  con una temperatura adecuada. El 5% de hogares 

no puede comer carne o pescado al menos cada dos días. El 33,4% de 

hogares (41% en España) no tiene capacidad para afrontar gastos 

imprevistos. 

COMO CRISTIANOS: ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? (Gn.4,9) 

y Mt25,40: lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, me 

lo hicisteis a Mi”. Tenemos la libertad de elegir: responder a nuestra 

vocación de fraternidad o traicionarla, dejando paso al egoísmo y la 

indiferencia en nuestra vida. ¿Queremos una vida feliz o caminos de soledad, 

tristeza y egoísmo? 



LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 26-38 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue 

enviado por Dios a una ciudad de Galilea 

llamada Nazaret, a una virgen desposada 

con un hombre llamado José, de la estirpe 

de David; la virgen se llamaba María. El 

ángel, entrando en su presencia, dijo: 

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo». Ella se turbó ante estas palabras, 

y se preguntaba qué saludo era aquél. El 

ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante 

Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás 

por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 

Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: 

«¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» El ángel le contestó: 

«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 

con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de 

Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha 

concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 

porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la 

esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el 

ángel. 

Imprevisto, inesperado, sorprendente, inimaginable, imprevisible: adjetivos 

todos ellos aplicables a  Dios. Cercano, familiar, fiable, seguro, liberador: 

adjetivos todos ellos aplicables también a Dios. De todos supo María y desde 

todos acrisoló la Esclava el oro del reconocimiento agradecido y de la 

disponibilidad al Señor. Y el Señor pudo abajarse a la Esclava y la Esclava 

elevarse al Señor. ¡Hágase en nosotros este milagro!    

SALMO 88: “Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.” 

VILLANUEVA DE CAMEROS 

El 15 de Agosto despedíamos como Iglesia a nuestra hermana en la fe 

MARÍA GARCÍA DÍEZ de 82 años de edad. Del mismo modo el 24 de 

Octubre  despedíamos a  otra hermana: AMELIA VIDARTE VIDARTE 

que tenía 89 años;  y el 27 de Octubre  también terminaba su peregrinación 

PILAR SOCORRO SÁENZ MARTÍNEZ, también de 80 años. Seguimos 

rezando por ellas como iglesia mirando a  Cristo Resucitado. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS 

 En el mes de Agosto fueron dos las parejas que en nuestra parroquia 

de Torrecilla se unían en Santo Matrimonio: 

-  El 23 de agosto en presencia del sacerdote D. Ángel F. 

Domínguez Tabernero, contraían Santo matrimonio JESUS 

ANGEL MORALES BENITO, de Logroño, con LORENA 

MORENO BASTIDA, de Torrecilla.  En esa misma celebración 

fue bautizado el hijo de ambos ANDRES ANGEL MORALES 

MORENO; ambas celebraciones tuvieron lugar en el Templo 

Parroquial. Felicidades a esta nueva familia. 

- El 29 de este mismo mes en la Ermita de Ntra. Sra. De Tómalos 

se bendijo la Santa unión entre DAVID SANTIBAÑEZ 

GARCIA y MARTAS SÁENZ MARTÍNEZ, unión que llenó 

de alegría a familiares y a amigos de la pareja. Nuestra más 

sincera enhorabuena. 

PARA EL DIA DE NOCHEBUENA EN TORRECILLA 

11,00 horas. Juegos y actividades para los más pequeños en la Casa de 

Cultura organizados por la Parroquia.  

16,30 horas. Cine de Navidad en el Salón Parroquial.  

18,30 horas. Ronda de Villancicos por las calles de Torrecilla. 

19,30 horas. Misa de Pastores en la Iglesia Parroquial y reparto de la luz de 

Belén, una llama traída directamente del lugar que vivió la primera Navidad 

y que brillará durante esta noche en todos los hogares de Torrecilla que así lo 

deseen. Después compartiremos unos dulces navideños en la sacristía.  


