Taller de oración y meditación
“¿para que fuimos creados?”
Objetivo
Responder y meditar sobre la pregunta que se realiza Santa Teresa de los Andes: ¿Para que fuimos
creados?
Modo de Proceder
Para esta oración usaremos una hoja tamaño carta y luego a medida que avanzamos en el taller iremos
siguiendo los pasos que se presenta en la siguiente página de los modos de doblar y cortar la hoja.
Ayúdate de la meditación de Teresa de los Andes. Ella puede ayudarte a ir reflexionando a medida que escribes
tus acontecimientos y tus propósitos.

Nota:
•

Escuchar especialmente las siguientes canciones: Toma mi vida de Rene Gonzales, y tanto me
amas de Fray Nacho.

•

Te puede ayudar la siguiente serie donde nos presenta la vida de Teresita de los Andes
o https://www.youtube.com/watch?v=aSSC_iGibl8
Si te parece pertinente puede enviarnos la experiencia vivida con el ejercicio al siguiente correo:
icecarmelita@gmail.com, y nosotros con gusto y alegría las leeremos y te retroalimentaremos de lo que
has respondido. Así nos juntos también en la oración.

•

CONTACTO
Instituto Carmelitano de Espiritualidad
Orden de Carmelitas Descalzos
Cra. 18 A No. 43 A - 59 Barrio Santa Teresita|
Tel. (1) 7904227 | Cel. 305 705 1059

En una hoja tamaño carta
escribir por un lado las cosas
buenas
que
te
hayan
sucedido.

Fragmento del Diario espiritual de
Santa Teresa de los Andes
Retiro de 1916
“¿Para que fuimos creados?”

Dobla la Esquina como
muestra la imagen y, en la
esquina escribir las cosas
malas que te hayan sucedido.

Doblala nuevamente; Al tener
la forma de una casa pondrás
por título en la parte de arriba
“mi casa” y descubramos en
esto que nuestra casa se
edifica con nuestros buenos y
malos momentos.
Al doblarlo y formar un avión
escribirás tus propósitos, al
tener la forma de avión, estos
volaran.

Corta la hoja por la línea
trazada formando un 1. Así
como rasgamos esta hoja que
es nuestra vida, nuestros
acontecimientos, los buenos y
lo malos, los propósitos, así el
Señor rompe para construir
algo nuevo en nuestras vidas.
Abre la mitad y tendrás una
flecha, esta indicará que
tienes que seguir una
dirección ¿Cuál?.

Abre por completo la hoja y
tendrás una cruz, el signo por
excelencia que te guiará en tu
caminar. ¿Para qué fuiste
creado?

Meditación 2
¿Para que fuimos creados? Para servir y
amar a Dios sobre todas las cosas. Dios
dotó al hombre de Razón para que
comprendiera el beneficio de la creación.
¿cómo debemos servir a Dios? Como sirve
un criado a su amo, haciendo lo que a este
le plazca. Dios me manifiesta su voluntad.
Si yo la cumplo, lo glorifico, pero haciendo
siempre lo más perfecto. Para servir,
debemos ser indiferentes para todo
aquello que no le da la gloria. Debemos
tener a Dios por fin en nuestras obras mirar
el amor que nos tiene en cada uno de los
acontecimientos que nos envía y mirarlo
todo como escalones que nos acercan a
Él. Nuestro corazón no debe apegarse a
las cosas del mundo sino a Dios. Tenerlo
puro de todo amor desordenado, ya que
todo es perecedero, y amar aquello que
nos lleva a Dios.

