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Juntemos andemos, Señor 

Alma buscarte has en Mí, 
y a Mí buscarme has en ti. 

Porque tú eres mi aposento, 
eres mi casa y morada, 

y así llamo en cualquier tiempo, 
si hallo en tu pensamiento 

estar la puerta cerrada. 
Fuera de ti no hay buscarme, 
porque para hallarme a Mí, 

bastará sólo llamarme, 
que a ti iré sin tardarme, 

y a Mí buscarme has en ti. 
 

 

En tiempos recios, amigos fuertes de Dios 
 
Uno de los grandes atractivos de Teresa de Jesús 
para hoy está en que no se acobardaba ante las 
dificultades, sino que, al vivirlas con una profunda 
confianza en Dios, se siente verdaderamente libre de 
ataduras. Sus tiempos como los nuestros, eran 
tiempos recios, tiempos difíciles, y tiempos de 
cambio entre épocas, pero que, precisamente por 
eso, ofrecían y ofrecen grandes oportunidades para 
vivir una fe que impregne toda la vida, que muestre 
un testimonio coherente y radical de Cristo, una 
posibilidad real de vivir la santidad diaria. 
 

P. Antonio González 

 
 
Sale esta carta con la celebración del  V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Es obligado 

abrir un “espacio teresiano” para el encuentro, para el diálogo con ella, para el silencio y la escucha. Para 

aprender de su mano a orar, desde el sentimiento de una vida habitada por una Presencia que nos invade 

y nos puede llenar de gozo. No tengamos temor de que ella nos distraiga del camino de oración que 

venimos haciendo, más bien será nuestra maestra y guía. 

Nos invitamos, durante este mes, a hacer nuestra la exclamación de Teresa que encontraremos en el 

capítulo veintiséis del Camino de perfección: Juntos andemos, Señor, por donde fuereis tengo de ir,  por 

donde pasareis, tengo de pasar. Teresa nos ofrece una oración para el camino. Seguros de que Él marcha a 

nuestro lado, y de que en todo momento y situación podemos hablarle, pedirle ayuda, gozarnos con Él o 

con Él compartir el dolor.  Mientras pudiereis, nos dirá, no estéis sin tan buen amigo. 

 

 

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. 
(Juan 14, 6) 
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Pedro Poveda en los comienzos de la Institución, dedica unos textos de Santa 
Teresa a sus primeras colaboradoras: 

¡Oh Señor, que todo el daño nos viene de no tener puestos los ojos en Vos!, que, si no mirásemos otra cosa, 

sino el camino, presto llegaríamos: mas damos mil caídas y tropiezos, y erramos el camino por no poner los 

ojos, como digo, en el verdadero camino. Parece que nunca se anduvo, según se nos hace nuevo. Cosa es 

para lastimar, por cierto, lo que algunas veces pasa. Pues tocar en un puntico ser menos, no se sufre, ni 

parece se ha de poder sufrir; luego dicen: no somos santos. Dios nos libre, cuando algo hiciéramos no 

perfecto, decir “no somos ángeles”, “no somos santos”; mirad que aunque no lo somos, es gran bien 

pensar, si nos esforzamos, lo podríamos ser, dándonos Dios la mano; y no hayáis miedo que quede por Él, si 

no queda por nosotros… manos a la labor, como dicen: no entendamos cosa en que se sirve más al Señor, 

que no presumamos salir con ella, con su favor. (Avisos espirituales nº 17) 

GUÍA PARA LA ORACIÓN  

 Te invito a leer con sosiego los textos que se proponen en esta carta, interiorizando y haciendo tuyo 

su contenido, siéntelos con tu corazón y saborea lo que aquí encuentras escrito. Hazlo tuyo, qué te 

dicen a ti, para tu vida, tus relaciones, tu modo de situarte ante las personas, ante las cosas… 

 Cada día, al comenzar la jornada, toma las palabras de la oración de Teresa: Juntos andemos, 

Señor, por donde fuereis tengo de ir, por donde pases tengo de pasar.  

 Durante el día, toma consciencia de esa Presencia y  repite como “un mantra”, una oración 

repetitiva: Juntos andemos, Señor. Siéntele contigo en el trabajo, en los momentos de ocio, en las 

dificultades, en las alegrías… Mientras pudiereis no estéis sin tan buen Amigo. 

 Por la noche al terminar el día, en unos minutos, recoge la experiencia y pregúntate cómo y cuándo 

has sentido a Jesús como compañero de camino y descubre qué sabor deja en ti, qué sentimientos 

te provoca. 

 Puedes cerrar los ojos y entregarte al descanso, con las palabras del Padrenuestro en tus labios y en 

tu corazón. Pidiendo a Jesús, como los discípulos: ¡Señor, enséñame a orar! 

 


