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NOVENA a  nuestra Patrona                                                                                                                                  

SANTA TERESA DE JESÚS 

 

 “Nuestra Sta. Madre Teresa de Jesús… oh Santa bendita de mi corazón, ella nos quiere…                           
y con razón,  pues ella como Madre amorosa quiere a sus hijas más pobres y 

necesitadas, en verdad son sus pobres Josefinas Pampeanas.” 
(M. Camila 25/11/1901) 

 

Oración para todos los días 

Señor, Padre nuestro, que suscitaste como modelo y maestra a Santa Teresa, enséñanos a seguir 
sus caminos. Ella supo hacer de su vida una constante conversión y nos dejó en sus escritos los 
pasos a dar por el camino de la perfección. Ella nos describió la fugacidad de la vida y de cómo 
nuestra sed de felicidad solamente Vos la puedes colmar. Que aprendamos sus lecciones y un día 
podamos cantar eternamente tus misericordias. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 

 

Dia 1º 

Meditación para el día primero: Amor a Dios 

Amar a Dios sobre todas las cosas, es el primer 
mandamiento y el primer deber que tenemos ante Dios. El 
nos ha amado primero y debemos corresponderle con 
amor. Los que de verdad le quieren, buscan darle gusto en 
todo y le sirven con justicia, fortaleza y humildad. No está 
el amor en sentimiento, sino en la determinación de hacer 
y padecer por El lo que se nos ofrezca, a imitación de 
santa Teresa de Jesús. Escuchémosla a ella y sigamos sus 

buenos consejos, que nacen de su experiencia de amor a Dios: "No hay que menester alas para ir 
a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí" . "El amor de Dios no ha de ser 
fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras.", porque, "La perfección verdadera es 
amor de Dios y del prójimo ". "Quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno 
favorecen, todo lo bueno lo dan, con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. " 
"No le parece que ha de haber cosa imposible a quien ama." "¡Oh Señor y verdadero Dios mío! 
Quien no os conoce, no os ama. " "Use siempre hacer muchos actos de amor, porque encienden y 
enternecen el alma. " "Mire yo a mi Amado y mi Amado a mí; mire El por mis cosas y yo por las 
suyas. " 

Madre Camila, escribe: “Si… los agudos párrafos de Nuestra Santa Madre, se dirigen a “Amar 
a Cristo y a más amar”; al que ama no hay nada en la tierra que la pueda separar…Con que no 
perdamos tiempo, estemos donde Dios quiera que estemos y hagamos siempre por conformarnos 
con su Sma. Voluntad,  y esto nos basta” (8-3-1911) 
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Oración final: 

Movidas por la promesa que hiciste a santa Teresa de no negar lo que ella te pidiese, acudimos a 
Vos con la confianza de que nos concederás, por su intercesión, la gracia que te pedimos en este 
día. Santa Madre Teresa, alcánzanos de Jesús, un corazón como el tuyo, totalmente de Dios, en 
vida, en muerte y por toda la eternidad. Amén. 

- Santa Teresa de Jesús: Ruega por nosotros. 
- Madre Camila: Ayúdanos. 

 
Canción: https://youtu.be/rmldX02TF2E 
 

 

 

Dia 2º 

Meditación para el día segundo: Santa Teresa, 
Maestra de oración 

La Oración, para Teresa, es tratar como un Amigo a 
Aquél que nos ama. Y "tratar de amistad" y "tratar a 
solas",  implica buscar estar a solas con Aquél que 
"sabemos nos ama".  

"Tratar a solas" es indicativo de búsqueda de soledad y de 
silencio, para poder estar con el Amigo. "Acostumbrarse a la soledad es gran cosa para la 
oración", dice la Santa. Y a los principiantes dirá: "... han de menester irse acostumbrando a ... 
estar en soledad". Y, apoyándose en el Evangelio nos recuerda: "Ya sabéis que enseña Su 
Majestad que sea a solas, que así lo hacía El siempre que oraba". La soledad/silencio debe verse 
como tiempos en los que el alma, sola y a solas, se vuelve a su Dios. Así, la soledad/silencio no es 
ausencia, sino presencia del Amigo. Orar no es tanto hablar nosotros a Dios, sino guardar silencio 
ante El: abrirle la puerta para que El se comunique a nosotros desde nuestro interior. 

Importante es, para Teresa, la búsqueda de soledad como prueba de la autenticidad de la 
Oración. Al estar a solas y en silencio, la persona va interiorizándose, va uniéndose a Dios que 
está en su interior. Hoy, Teresa nos dice: “no os pido que penséis en Él, ni que saquéis muchos 
conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas  consideraciones”… “No os pido más que le miréis”. 

Madre Camila escribe:  “Hagan oración, examen de conciencia, visitas al Smo. y guarden 

silencio y verán cuánta paz y tranquilidad habrá en esa casa….“Así es hijas mías, tengan mucha 
presencia de Dios, haciéndolo todo unicamente por agradar a su Divina Majestad…”(6-3-1903)  

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=jQnI9VR1kTQ 

 

 

https://youtu.be/rmldX02TF2E
https://www.youtube.com/watch?v=jQnI9VR1kTQ
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Dia 3º 

Meditación para el día 3º: Santa Teresa de Jesús 
agradecida 

La gratitud es una virtud que nace al ver el beneficio recibido. 
Le ama más quien reconoce que todo lo que tiene se lo debe 
gratuitamente a El. Santa Teresa supo agradecer el más 
pequeño favor. Imitando a Cristo, fue agradecida hasta con 
los que la ofedían, porque le daban ocasión de practicar la 
caridad y la paciencia. 

Teresa sabe y enseña que en Dios están todos los bienes, y dice; “como digo, demos muchas 
gracias al Señor” (C.P.). Y en todo lo que enseña, está presente el ser agradecida con Dios. Ella 
dice: “¡Oh Señor mío, qué bueno sois! ¡Bendito seáis para siempre! “No me hartaba de dar gracias 
a Dios y al glorioso padre mío san José”  (V 30,7). “Así que, hermanas, alabad a Dios por  y dadle 
las gracias”…  (C).  “Den muchas gracias a Dios por tanta merced que nos ha hecho Su Majestad… 
Hagan alguna procesión y digan algo al Señor en acción de gracias, que ya no nos falta nada 
sino ser muy santas y servir a Dios con estas mercedes” (Cta 394 a la madre Tomasina, priora de 
Burgos). 

¿Damos gracias al Padre por los beneficios recibidos? Imitemos en esto a santa Teresa. 

Madre Camila nos dice: “Póngase, hija mía, bajo el manto de la Soberana Abadesa Ntra. 

Sma. Madre del Carmen y el Padre General N. Smo. Padre Señor San José y bajo la dirección de 
la Iltma. Maestra Sta. Teresa de Jesús, ella le dará lecciones de Vida Eterna; y encerradita en la 
amorosa llaga del Sagrado Corazón de Jesús, allí a los pies de Jesús Sacramentado, aprenderá 
todo aquello que precisa... y alabemos a Dios Nuestro Señor  con una muy grande acción de 
gracias”.      

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=tUG7yEzE-g4 

   

Día 4º 

Meditación para el día 4º: Amor de santa Teresa 
a Jesús Sacramentado 

La Santa madre Teresa de Jesús, no utiliza el término 
“Eucaristía”, entonces cuando ella se refiere a este punto, 
nos habla continuamente del “Santísimo Sacramento”. 
Teresa, se apasiona con la presencia real de Jesús en ese 
trocito de Pan y las maravillas que hace en ella este 
“Santísimo Pan”, y siente la especial presencia de su 

humanidad y de la humildad de su Dios. Es así, como ella, relata  su experiencia especial del 
misterio del Santísimo Sacramento y de la real presencia del Señor. Su Divina Majestad, el Esposo, 
el Señor, "disfrazado" en el Santísimo Sacramento, esa misteriosa presencia de Cristo en el 

https://www.youtube.com/watch?v=tUG7yEzE-g4
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Santísimo Sacramento es una sublime oportunidad para poder entrar en oración, como para 
adorar, bendecir, dar gracias, alabar, pedir, para unirse a Cristo y orar con Él. Comulgando 
interiorizamos al Señor, y nos interiorizamos con Él. La Comunión es, como ella dice,  el momento 
de "negociar" con el Señor; esto es, la oportunidad que tenemos para dialogar íntimamente y 
pedir. Del mismo modo, es el instante feliz para que se nos dé a conocer, para que nos enseñe 
este buen Maestro. 

¿Cuál es nuestro amor e intimidad con Jesús en el Ssmo.Sacramento? ¿Estamos convencidas de 
que en El hallaremos todo? A pesar de nuestras miserias, acerquémonos a la Eucaristía y 
adoremos a  Jesús, con gran amor, humildad y agradecimiento. 

Nuestra Madre Camila nos dice: “Nuestra Madre Santa Teresa, las bendiga a todas y me las 
haga a todas tan Eucarísticas, Marianas, Josefinas y Teresianas como yo se lo pido todos los días al 
Señor, cobijándolas bajo la protección de Ntros. esclarecidos Patronos”. 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=lHARqwUUqm4 

 

Día 5º 

Meditación para el día 5º: Amor de santa Teresa al 
prójimo 

El amor a los hermanos es el camino más rápido para 
llegar a Dios, la prueba mejor de que le amamos. Teresa 
contempla la Presencia del Señor en los hermanos. Está 
presente en todos los hombres que ella reconoce como 
"hermanos míos e hijos de Dios". "Los otros", son morada 
donde Dios habita, hechura misma de Dios, su imagen y 
semejanza, personas con quienes y a través, que Dios se 
comunica. 

Santa Teresa manifestó su amor al prójimo y de un modo especial con los que estaban en pecado 
y con los que le injuriaban y ofendían. Su venganza para con estos era amarlos más y 
encomendarlos a Dios con mayor fervor. ¿Amamos a nuestros hermanos? Si no lo hacemos, es 
porque no vemos al prójimo como imagen de Dios, como hijo y obra suya. Pecar contra el 
hermano es pecar contra Cristo y hacerle bien es hacer bien a Cristo.  

Escribe Madre Camila: “Procure la Superiora que en la sala de comunidad, en las visitas, no se 
murmure del prójimo, por amor de Dios, que en las casas religiosas son pestilenciales, que sepan 
nuestras visitas que somos religiosas, y que por consiguiente como dice,  Nuestra Seráfica Madre 
Santa Teresa de Jesús: “hermanas, una de dos, o no hablar, o hablar de Dios. ¡Oh! Qué  hermoso 
aire se respira en una casa religiosa, cuando en ella reina el espíritu de la caridad de Cristo”. 

Canción: https://youtu.be/gLpVuOVOngU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lHARqwUUqm4
https://youtu.be/gLpVuOVOngU
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Día 6º 

Meditación para el día 6º: Amor de santa Teresa a 
la Virgen María 

María es el resumen de todas las gracias que una criatura 
puede recibir de Dios. Es Madre y vive para sus hijos. Es 
virgen, y por eso comunica hermosura y pureza. El amor a 
María en santa Teresa fue uno de sus distintivos, después 
del que tuvo a Dios. A Ella acudió en las dudas, en las 
tentaciones, en los peligros, en los sufrimientos y en todos los 
momentos decisivos de su vida. 

Santa Teresa, impregnada de su vocación de Carmelita, nos va mostrando en sus escritos que la 
Orden del Carmelo está siempre unido al de la Virgen que es Señora, Patrona, Madre de la 
Orden y de cada uno de sus miembros. Todo es mariano en la Orden. Ella dice:  “Parezcámonos, 
hijas mías, en algo, a la gran humildad de la Virgen Santísima, cuyo hábito llevamos, que es 
motivo de confusión llamarnos hijas suyas; que por mucho que parezca que nos humillamos, nos 
quedamos muy cortas para ser hijas de tal Madre” (C 13, 3) 

Acudamos a María con confianza de  hijas. Pidámosle, como santa Teresa, que nos dé el honrar 
nuestro hábito y parecernos cada vez más a Ella. 

Madre Camila nos dice: “Mucho me alegro que propagues el culto de nuestra Sma. Madre del 
Carmen… que tan visiblemente se ve su protección. Sean siempre devotas  de esa señora de 
manto blanco… y vivan  “cobijadas, hijas mías,  bajo el Purísimo manto de María Nuestra 
Dulcísima Madre”. 

Canción: https://youtu.be/Wj6BqFaEYmI 

 

Día 7º 

Meditación para el día 7º: Amor de santa Teresa a 
San José 

San José es el santo de la humildad, de la oración, del 
recogimiento, de la vida interior. El santo más amado y 
honrado de Dios, el que socorre en todas las necesidades, el 
que enseña a orar, para no errar en el camino del cielo. 
Santa Teresa quería que todos fueran devotos de San José, 
por la experiencia que tenía de los bienes que alcanza de 
Dios. Ella, al igual que Madre Camila, “en todas las 
fundaciones llevaba consigo una imagen de este glorioso Santo. Escribió Teresa: “Creo yo, que ya 
hace algunos años que el día de su fiesta le pido una cosa y siempre la veo cumplida; si la 
petición va algo torcida, él la endereza para más bien mío” (V 6, 7). 

https://youtu.be/Wj6BqFaEYmI
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La devoción a San José debe ocupar un lugar preferente en nuestra vida, por ser nuestro padre y 
señor y para imitar a Jesús y a María al que le estuvieron encomendados. Seamos fieles a las 
enseñanzas de la Iglesia que lo ha nombrado su Patrón universal y que Madre Camila  lo ha 
elegido por Patrono de nuestra familia Josefina. Sigamos el consejo de nuestra Maestra santa 
Teresa que nos dice: “Aunque tenga muchos santos por abogados, tengan particularmente a san 
José, que alcanza mucho de Dios” (Av 65).  

Madre Camila vivió este consejo y nos dijo: “Cada vez más experimentamos la Protección 
de Dios y de San José” “Hijas, pedazos de mi corazón, yo os quiero unas verdaderas josefinas”. 

Canción: https://youtu.be/aRJ2bdvqw28 

 

Día 8º 

Meditación para el día 8º: Humildad de Santa Teresa 

Veamos, entonces, en qué consiste la humildad: “Una vez 
estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor 
tan amigo de esta virtud de la humildad y púsome 
delante -a mi parecer sin considerarlo, sino de presto- esto: 
que es porque Dios es suma Verdad, y la humildad es 
andar en Verdad” (6M 10,7). “Y así entendí qué cosa es 
andar un alma en verdad delante de la misma Verdad” 
(V 40,3). Teresa nos dice que la humildad es una virtud 
teologal y que por ella podemos conocernos como Dios nos 
conoce. “Por eso digo, hijas, que pongamos los ojos en 
Cristo, nuestro bien y allí aprenderemos la verdadera 
humildad, y ennoblecerse ha el entendimiento, y no hará 
el propio conocimiento ratero y cobarde” (1M 2,11).  

La humildad es el conocimiento de nuestra miseria junto a una confianza grande en el Señor, 
que todo lo puede y nos quiere ayudar. La verdadera humildad no inquieta, ni turba, ni 
acongoja el alma, sino la dilata y hace más hábil para servir a Dios. Comunica paz y sosiego. 
Engendra la generosidad y la confianza en Dios, porque no puede haber humildad sin amor, ni 
amor sin humildad. Santa Teresa entendió que al Señor debía todo el bien que obraba. En 
definitiva, la verdadera espiritualidad no consiste en gozar siempre de Dios, sino en “caminar 
humildes en su presencia” (Mi 6,8) adonde y como Él quiera conducirnos. 

¿Somos humildes? ¿Estamos convencidos de que no podemos nada por nosotros mismos, pero que 
podemos cosas grandes apoyadas en nuestro Padre del Cielo?  Imitemos a Santa Teresa que supo 
reconocer la verdad de las palabras de Cristo: "Sin Mi nada podéis hacer", junto con aquello de 
San Pablo:" Todo lo puedo en Dios que me conforta". 

Madre Camila, nos dejó escrito: “…con estas miserias podemos sacar grandes frutos de santa 
Humildad y reconocer nuestra miseria, que sino fuese que el Señor nos guarda no seríamos 
capaces de levantar una paja” 

https://youtu.be/aRJ2bdvqw28
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Canción: https://www.youtube.com/watch?v=O6yeBqxfMrQ 

 

Día 9º 

Meditación para el día 9º: Paciencia y 
mortificación de santa Teresa 

La paciencia nos enseña a tolerar con igualdad de ánimo 
y hasta con alegría los males de la vida. La mortificación 
sirve de medio para alcanzar todas las virtudes, que no 
llegan a poseerse sin esfuerzo. Con la paciencia y 
mortificación, dice santa Teresa, nos vencemos a nosotros 
mismos y tenemos paz. Ella tomó como lema: O padecer 
o morir y creía que su vida era inútil si no padecía para 
Dios. 

Repasemos nuestro amor al padecer y podremos deducir nuestro aprovechamiento en la virtud. 
Para llegar hasta conseguir alegría en los sufrimientos, pensemos en el premio, en la corona, en la 
salud que por ellos se alcanza y digámosle: “juntos andemos Señor, donde me lleves iré”. 
Pidámoslo por intercesión de Santa Teresa. 

Madre Camila nos dice: “Le diré con Santa Teresa: Eleva el pensamiento, al cielo sube,  por 
nada te acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, 
nada te espante” (Junio 22 de 1912). 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=ipZOYYUnhEc 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O6yeBqxfMrQ
https://www.youtube.com/watch?v=ipZOYYUnhEc

