
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa de Jesús (1515 – 1582) es un referente de la Iglesia Universal y de la literatura española. 

Mujer, santa y fundadora, con su libertad nos invita a 

Mística y psicóloga de profundo humanismo, es maestra del camino de la oración, que invita a 

recorrer y describe en sus escritos, entre los que destacan el Libro de la Vida, el Camino de 

Perfección, las Fundaciones y Las Moradas (o Castillo Interior). 

La celebración de su día es ocasión para acercarnos a ella y escuchar su mensaje, plenamente 

actual, que nos recuerda el valor de la persona: nacidos y sostenidos por un amor 

somos capaces de mucho si recuperamos la confianza para abrir nuestra

es un referente de la Iglesia Universal y de la literatura española. 

Mujer, santa y fundadora, con su libertad nos invita a “aventurar la vida” siguiendo al Señor.

Mística y psicóloga de profundo humanismo, es maestra del camino de la oración, que invita a 

recorrer y describe en sus escritos, entre los que destacan el Libro de la Vida, el Camino de 

Perfección, las Fundaciones y Las Moradas (o Castillo Interior).  

de su día es ocasión para acercarnos a ella y escuchar su mensaje, plenamente 

actual, que nos recuerda el valor de la persona: nacidos y sostenidos por un amor 

somos capaces de mucho si recuperamos la confianza para abrir nuestra vida a Dios y al otro.

es un referente de la Iglesia Universal y de la literatura española. 

siguiendo al Señor. 

Mística y psicóloga de profundo humanismo, es maestra del camino de la oración, que invita a 

recorrer y describe en sus escritos, entre los que destacan el Libro de la Vida, el Camino de 

de su día es ocasión para acercarnos a ella y escuchar su mensaje, plenamente 

actual, que nos recuerda el valor de la persona: nacidos y sostenidos por un amor –el de Dios-, 

vida a Dios y al otro. 


