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¿Quién soy? 

“Y dijo María: Engrandece mi alma al 
Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi 
Salvador porque ha puesto sus ojos en 
la humildad de su esclava, por eso 
desde ahora todas las generaciones me 
llamarán bienaventurada, porque ha 
hecho en mi favor maravillas el 
Poderoso”.  

 
 

(Lucas 1, 46-49) 

Pedro Poveda llega a Covadonga con 31 años cumplidos. El 
hombre evangélico que vive en él se halla mudo, perplejo ante el 
misterio sacro que alienta sobre este instante en que debe hacer 
allí la ofrenda tácita de su dinamismo apostólico. Compromiso 
silente, aceptado. Vida por vida. Es testigo y parte, la figura 
serena de la Virgen de Covadonga. Contemplando la amable 
imagen, Poveda se formula el interrogante eterno que guía su 
deseo. Repite una y otra vez su pregunta evangélica, marial: 
“¿Por qué me habrá traído Dios, tan joven todavía, a este lugar 
de remanso?” 

(Meditación de Covadonga, F. Paz Velázquez, p.22) 

 
 
Septiembre. Vuelta a las actividades cotidianas. Comienzo. ¿Por qué no ponernos con Pedro Poveda, en 
uno de sus comienzos, a los pies de la Virgen de Covadonga? Fue un comienzo definitivo, el 
descubrimiento de su “vocación”, dice él. En esta actitud abierta, de conocer en verdad quién soy y qué 
espera Dios de mí, dejaré brotar la confianza, la humildad, la acción de gracias, el amor. Durante todo el 
mes nos ayudarán en este conocimiento propio los textos de la Palabra de Dios y de Sta. Teresa. 

COMENZAMOS LA ORACIÓN CADA DIA  

Sintiendo la presencia de Dios, en compañía de la Virgen y de Pedro Poveda, le pido al Señor la gracia del 
conocimiento propio para mejor servirle. Tomo alguno de los textos, me quedo en silencio, dejando que 
penetre en mí el Sol, del que habla la Santa; retengo la palabra o frase o el sentimiento con el que el Señor 
más me ha ‘hablado’; también conviene apuntarlo. Le doy gracias al Señor por este rato junto a Él. Marcho 
a mis quehaceres con el soniquete de lo que he apuntado. 

ORAMOS CON LA PALABRA DE DIOS 

1 Cor. 1, 26-31: “¡Mirad, hermanos quiénes habéis sido llamados! No hay muchos sabios según la carne ni 
muchos poderosos ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo, para confundir 
a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte…Para que ningún mortal se 
gloríe en la presencia de Dios… El que se gloríe, gloríese en el Señor” 
 
2, 11-12: “¿Qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él?...Y nosotros 
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios 
nos ha otorgado” 
 
4, 6-7: “Y para que nadie se engría a favor de uno contra otro. Pues ¿Quién es el que te distingue? ¿Qué 
tienes que no lo hayas recibido? 

 “Tú me sondeas y me conoces” 
 (Salmo 138) 
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Isaías 49, 15-16: “…Yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mi mano te tengo tatuada…” 
 
62, 4-5: “Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada” 
Salmo 138: “Tú me sondeas…” 
            102: “Bendice mi alma a Yahvé…” 
            130: “Guarda mi alma en la paz…” 

NOS ILUMINAN EN LA ORACIÓN OTROS MAESTROS 

Teresa de Jesús 
 
Vida 19,2: ”Queda el ánima animosa…Allí son las promesas y determinaciones heroicas…Está la humildad 
más crecida… Vése claro indignísima, porque en pieza a donde entra mucho sol no hay telaraña escondida; 
ve su miseria… Quédase sola con El, ¿qué ha de hacer sino amarle?...Deshácese en alabanzas de Dios”  
 
Moradas 2, 8 y 10: “Poned los ojos en el centro que es la pieza o palacio adonde está el Rey… y a todas 
partes de ella se comunica este Sol que está en este palacio… Oh! Que si es en el propio conocimiento!”  
Que con cuán necesario es esto, aún en las que tiene el Señor en la misma morada que E está le cumple 
otra cosa, que la humildad siempre labra como la abeja en la colmena de miel, que sin esto va todo 
perdido… Está claro que parece una cosa blanca muy más blanca cabe la negra, y al contrario la negra cabe 
la blanca”. 
 
Camino de perfección 16,2: “La dama es la humildad” 
17,1 y 6: “Fáltame un poco por decir, que importa mucho, porque es de la humildad y es necesario en esta 
casa; porque es el ejercicio principal de oración y -como he dicho- cumple mucho tratéis de entender cómo 
ejercitaros mucho en la  humildad”. 
25,3: “Pensar y entender qué hablamos y con quién hablamos y quién somos los que osamos hablar con tan 
gran Señor. Pensar esto y otras cosas semejantes de lo poco que hemos servido al Señor y lo mucho que 
estamos obligados a servir es oración mental”. 
 

EJERCICIO COMPLEMENTARIO 

-Varios de los textos indicados están comentados por Pedro Poveda. Puedes acudir a ellos. 
-Será bueno que al final de mes, veas lo que has apuntado. Habrá muchos motivos de acción de gracias, 
habrá “puntos negros”, que viste mejor a la luz del Sol, habrá quizá resoluciones… Quédate en paz, junto al 
Señor, y pídele su fuerza y la alegría en su servicio. La oración que te puede acompañar este mes puede ser 
el Magníficat. 


