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Un poco de historia
	
  
Hace ya 500 años nació una niña que llegó a ser
Santa y una gran escritora; esa niña se llamaba Teresa de
Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de
Jesús o simplemente Teresa de Ávila, fundadora de las
carmelitas descalzas.	
  
Teresa nace en Gotarrendura (Ávila) el 28 de Marzo de
1515, en la casa de sus padres. Tenía 11 hermanos, tres
hermanas y nueve hermanos.
Desde muy pequeña manifestó interés por las vidas de los santos y los
libros de caballería. Cuentan que a los 6 años se fuga
con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en
tierra de moros, pero su tío los descubre a la salida de
las murallas de Ávila, en los Cuatro Postes. Juegan
entonces a ser ermitaños haciéndose una cabaña en el
huerto de la casa.
Cuando tenía 13 años muere su madre y pide entonces a la Virgen de la
Caridad que sea su madre.
De las vidas de santos, había pasado a los libros de
caballerías y en ellos aprendió a galantear con sus primos:
«Comencé a pintarme y a buscar a parecer y a ser
coqueta», recordaba la propia Santa. Su padre,
preocupado, decidió entonces internarla en el convento de las Agustinas de
Gracia de Ávila, donde se educaban a las hijas de la nobles. A medida que se
hace mayor, su vocación religiosa se va haciendo más
fuerte.
Su siguiente fuga no se quedaría en intento. En
1535, ante la negativa de su padre para concederle el
permiso paterno para ingresar en el convento de las
carmelitas de la Encarnación, se iría de casa para tomar
los hábitos y hacer los votos. Teresa tenía 20 años.

Personajes.	
  Santa	
  Teresa	
  

1	
  

Cofradía	
  de	
  las	
  Siete	
  Palabras	
  de	
  Jesús	
  en	
  la	
  Cruz	
  de	
  León	
  

A sus 47 años, funda en 1562 el convento de San José en Ávila, al que
luego seguirán otros catorce, recorriendo los caminos de Castilla y Andalucía,
interviniendo también directamente en la fundación de los primeros conventos
de carmelitas descalzos, como Duruelo y Pastrana junto a
San Juan de la Cruz.
Morirá en Alba de Tormes, el 4 de Octubre de 1582,
cuando iba camino de Ávila, donde le esperaban sus
monjas de San José de donde era priora.
Por si no fuera bastante, en los escasos tiempos que
le deja su quehacer de fundadora, escribe ocho libros, y un
sin fin de cartas con las que
gestiona la vida, los problemas, y las inquietudes de los
conventos, de los frailes y monjas,
Fue beatificada por Pablo V en 1614, canonizada
por Gregorio XV en 1622, y nombrada doctora de la
Iglesia Universal por Pablo VI en 1970. Fue la primera mujer de las tres
actuales doctoras de la Iglesia. Las otras son Santa Catalina de Siena y otra
carmelita descalza: Santa Teresita del Niño Jesús.

¡A divertirse toca¡
Colorea a la Santa
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Sopa de letras
La Santa de Ávila escribió varios libros. Encuentra en la sopa de letras, estas
palabras que están relacionadas con sus libros:
LIBRO, VIDA, CAMINO, PERFECCION, CASTILLO INTERIOR, MORADAS,
FUNDACIONES, CONSTITUCIONES, POESIAS, CUENTAS, CONCIENCIA.
	
  

	
  

¿Tienes buena memoria?

Teresa también fundó los Carmelitas descalzos junto a otro Santo, ¿quién fue
ese Santo?
Santa Teresa es la primera mujer proclamada………………………..
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