
  Pregària del dilluns, 1 desembre 2014 

 

“Estando hoy suplicando a Nuestro Señor hablase por mí……..se me ofreció  lo que 
ahora diré……que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o 
muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas 
moradas. Que si bien lo consideramos….no es otra cosa el alma del justo sino un 
paraíso adonde dice El tiene sus deleites…….pués El mismo dice nos crió a su imagen y 
semejanza.” 

  Si penséssim bé aquesta veritat, que cada un de nosaltres hem estat creats a imatge i 
semblança de Déu… el ser imatge de Déu ens dóna la capacitat per conèixer 
Déu…tenim en nosaltres una capacitat que només pot colmar el Senyor…la nostra 
ànima, el  nostre esperit es un espai per al Senyor…perquè Ell hi habiti…som temples 
de Déu…..el trobem en el nostre interior….Déu ens ha creat per la relació……Ell vol 
relacionar-se amb nosaltres i nosaltres relacionant-nos amb Ell trobem la nostra 
felicitat… perquè només Ell pot colmar el cor que ha creat…………com llegim en el 
llibre dels Proverbis 8,31 “ Jugava per la terra que Ell havia creat, i m’era deliciosa la 
companyia dels homes.” 

 Déu ens revela qui som cada un de nosaltres…cada un és “l’únic” per Déu. 

                                                                   

        Silenci     

        Cítara 

 

 

 

 “Pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo podremos 
entrar en el.  Parece que digo algún disparate; porque si este castillo es el ánima claro 
está que no hay para que entrar, pues se es él mismo ; como parecería desatino decir a 
uno que entrase en una pieza estando ya dentro. Mas habéis de entender que va mucho 
de estar a estar, que hay muchas almas que se están en la ronda del castillo que es 
adonde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar dentro ni saben qué 
hay en aquel tan precioso  lugar ni quién está dentro ni aún qué piezas tiene. Ya 



habréis oído en algunos libros de oración aconsejar al alma que entre dentro de sí ; 
pués esto mismo es.”   “Porque, a cuanto yo puedo entender, la puerta  para entrar en 
este castillo es la oración y consideración…..” 

Recordem les paraules que Jesús ens diu en l’evangeli de Joan 14,23. “Qui m’estima, 
guardarà la meva paraula, el meu pare l’estimarà i vindrem a fer estada en ell.”    Déu 
sempre està en  nosaltres, nosaltres no podem com Ell estar conscientment amb Ell, 
però el nostre cor pot restar sempre unit amb Déu, i les estones de pregària és quan la 
relació es fa més viva i conscient, Sta. Teresa ens ho diu clar : la porta per entrar és 
l’oració. 

 

Silenci 

Cítara 

 

 

“Pues tornemos ahora a nuestro castillo de muchas moradas. No habéis de entender 
estas moradas una en pos de otra, como cosa hilada, sino poned los ojos en el centro, 
que es la pieza o palacio adonde está el rey, y considerad como un palmito, que para 
llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas que todo lo sabroso cercan. 

Porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y 
grandeza, pues no le levantan nada,  que capaz es de mucho mas que podremos 
considerar, y a todas partes de ella se comunica este sol que está en este palacio. Esto 
importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca o mucha, que no la arrincone 
ni inquiete.  Déjela andar por estas moradas, arriba y abajo y a los lados,  pues Dios le 
dio tan gran dignidad; no se estruje en estar mucho tiempo en una pieza sola. “ 

 “Por eso digo…que pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien y allí deprenderemos la 
verdadera humildad, y en sus santos. 

Entendamos, hijas mias, que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo, y 
mientras con más perfección guadáremos estos dos mandamientos, seremos más 
perfectos.” 

Sta. Teresa ens ho diu ben clar que  posem els ulls en Jesús i allí aprendrem la vertadera 
humilitat, que com ella ens diu es també “andar en verdad”  i també ens diu que estimar 
Déu i estimar els germans es el camí segur per fer el que Déu vol…….Jesús en el seu 
comiat abans d’entrar a la passió ens diu: “ Us dono un manament nou : que us estimeu 
els uns als altres tal com Jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres.” 
Jo. 13,14 


