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Esta reformadora de las carmelitas es, al mismo tiempo, contemplativa y una mujer eficaz y activa. Nos ha 

heredado los secretos de su camino de subida hacia Dios, por medio de la contemplación, en sus libros, que 

la convierten en maestra de la vida espiritual. Como fundadora, recorrió incansablemente toda España para 

establecer sus monasterios. El alma de Teresa se sintetiza en su sed de vivir unida al Señor: 'Yo ya no quiero 

otro amor, pues a mi Dios me he entregado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado" (1515-

1582). 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 41, 2-3 

 

Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta, mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed 

del Dios vivo. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios nuestro, que, por tu Espíritu Santo, elegiste a santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el 

camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y 

arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

 

[Constituyó a Cristo como cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo.] 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 1, 15-23 

Hermanos: Me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por 

lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones, y le pido al Dios de nuestro 

Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. 

Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuan 

gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder 

para con nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia de su fuerza poderosa Con esta fuerza resucitó a 

Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, 

principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo 

actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la 

Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 8, 2-3a. 4-5. 6-7 

 

R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! 

¡Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra! Tu grandeza sobrepasa los cielos y hasta 

los niños de pecho te dan alabanza perfecta. R. 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto: ¿Qué es 

el hombre para que de él te acuerdes; ese pobre ser humano, para que de él te preocupes? R. 

Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad; le diste el mando 

sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. R. 

 



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 26. 27 

 

R. Aleluya, aleluya. 

El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 8-12 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente 

ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del hombre ante los ángeles de Dios; pero a aquel que 

me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. 

A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará; pero a aquel blasfeme contra 

el Espíritu Santo, no se le perdonará. 

Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender 

o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir”. Palabra 

del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Toda vida cristiana, nos dice San Pablo, ha de ser un continuo cántico de gratitud y 

alabanza a Dios. Volvemos aquí al tema de la exaltación de Cristo, constituido «Cabeza» de toda la creación 

y de su santa Iglesia. Un pueblo peregrino inseparablemente unido, ya desde esta tierra, a Él como su 

«Cuerpo». En Jesucristo el Padre ha salido a nuestro encuentro con toda la riqueza de su sabiduría. En torno 

a este su muy amado Hijo hemos de mantenernos siempre unidos, ya que sólo por medio de Él podremos 

alcanzar la tan anhelada «plenitud»... • El evangelio continúa profundizando el tema tan conocido de la 

fidelidad del creyente en medio de las pruebas. El juicio de Dios se va realizando conforme a la lealtad o 

deslealtad a Cristo en nuestra vida diaria, por medio de su Espíritu, que es la presencia viva y perenne de 

Jesús entre nosotros. De la postura que el discípulo tome o deje de tomar ante los demás respecto a la fe en 

su Señor dependerá su destino definitivo. Una fe que no actúa por medio de la caridad no es auténtica y, 

por tanto, no es capaz de salvarnos. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas, tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que 

te ofreció santa Teresa. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 88, 2 

 

Cantaré las misericordias del Señor eternamente, y mi boca proclamará tu fidelidad de generación en 

generación. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele que, a ejemplo de santa 

Teresa, pueda alegrarse, cantando eternamente tus misericordias. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


