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Editorial
Con el mes de septiembre vamos dejando atrás
el verano y con ello vuelven los hábitos
normales de nuestro día a día, así que nos
volvemos a poner manos a la obra con este
nuevo número de la revista Traición y Perdón.
Este mes de octubre que en breve vamos a
estrenar es muy importante para la Hermandad
puesto que el día 12 celebraremos la festividad
de María Santísima del Gran Perdón. Nuestro
albecea de culto Agustín González López nos
hará un repaso sobre todas las festividades,
además en la sección de historia recoradremos
un 12 de octubre muy especial, el de 1991.
Con el comienzo del curso cofrade se empiezan
a desvelar noticias de cara a la próxima salida
procional, José Manuel Jiménez Luque nos
ampliará información sobre las formaciones
musicales que nos acompañarán el Domingo de
Ramos de 2018. Hablando de música no puede
faltar José María Muñoz Cabrera quen en esta
occasion nos contará los entresijos de la marcha
“La Estrella Sublime”.
Terminamos la editorial sin desvelar todo el
contenido de este número, te tocará a ti
adentrarte y descubrirlo a través de sus páginas.

La Estrella Sublime / 11
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Saluda del Hermano Mayor
Querido Hermano y Cofrade:
Atrás queda el tiempo estival y de descanso
merecido para recargar de nuevo las ilusiones y
nuestro Espíritu para poder afrontar, una vez
más, el año cofrade que comenzamos. Una vez
celebrada la festividad de la Victoria, con el
acompañamiento a nuestra Patrona, la cual nos
marca el reloj de nuestras vidas cofrades en
ponerlo a "cero" para dar comienzo a nuestra
actividad en la Hermandad.
En este inicio lo primero que tenemos en el
calendario es el próximo mes de octubre, que
para nosotros es el de la Virgen Maria, de
nuestra madre del Gran Perdón y nos
dispondremos a mostrar nuestro Amor,
Devoción y Fe a ELLA.
Un año más en esta efemérides recordamos la
realeza de María, una realeza ultra terrenal, que
penetra hasta lo más íntimo de los corazones y
los toca en su profunda esencia, en aquello que
tiene de espiritual y de inmortal.
Nos dice el Señor "Dejad que los niños se
acerquen a mi", que es lo mismo que llegar hasta
su Madre. Por eso cada año la Hermandad en
esta celebración, realiza la presentación de los
niños ante la Virgen, para iniciarlos en el camino
cristiano.
Por último, decir que es la primera vez que
vamos a celebrar este acto en la Capilla de las
Hermanas Hospitalarias del hospital Sagrado
Corazón de Jesús, y por ello quiero aprovechar
la ocasión para agradecer a esta Congregación
la buena acogida y cariño demostrado por sus
integrantes a esta Cofradía. Siempre estaremos
agradecidos por todo ello.
Que Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y su
bendita Madre la Virgen del Gran Perdón, que
siempre nos impregna de Fe cristiana, os
protejan e iluninen en vuestro día a día.
Que así sea.
Salvador Pozo Sánchez
Hermano Mayor.
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Traslado a la Capilla de las Hermanas Hospitalarias
Desde hacía tiempo sabíamos que Nuestros
Sagrados Titulares tendrían que abandonar
temporalmente la Parroquia de la Divina
Pastora debido a las obras de remodelación del
Templo. En ese mismo instante la Hemandad
empezó a barajar varias opciones para
encontrar un lugar óptimo donde continuar con
los cultos.
Teníamos claro que la máxima prioridad era que
Nuestros Sagrados Titulares siguieran en el
barrio de Capuchinos o en su defecto no
demasiado lejos de su foco devocional.
Finalmente el lugar soñado unánimemente vino
en forma de ofrecimiento; Sor Paz, la madre
superiora de las Hermanas Hospitalarias, nos
informó que ponía a disposición de la
Hermandad la capilla de la Congreción ubicada
en el Hospital de salud mental del Sagrado
Corazón de Jesús.
Con todos los detalles ultimados llegó el día 9 de
junio, fecha elegida para realizar de forma
conjunta por todas las Hermandades y
Congregaciones una Misa de despedida en la
Parroquia de la Divina Pastora. La Parroquia
rebosaba emociones, abrazos y sentimientos a
flor de piel.
Al día siguiente tuvimos la oportunidad de vivir
lo que muchos cofrades denominaron la Magna
de Capuchinos, no cabe duda que fue todo un
acierto hacer coincidir el traslado de todas las
Hermandades. En la Plaza de Capuchinos se
congregó una multitud que creaba una
atmósfera de día para el recuerdo.
La Banda de Cornetas y Tambores del Real
Cuerpo de Bomberos acompañó musicalmente
el caminar del trono con sus sones añejos que
nos trasladaron a décadas pasadas. La salida de
la Plaza de Capuchinos mientras sonaba la
marcha “El Cristo del Amor“ fue inenarrable.
Mientras el cortejo iba avanzando por las calles
Eduardo Domínguez Ávila y San Juan Boso, la
Madre y Maestra iba desplegando su repertorio
a la vez que se iban sucediendo varias petaladas.
La llegada al complejo hospitalaro tal y como
nos tienen acostumbrados la Congregación y el
personal sanitario en el Traslado previo al
Domingo de Ramos, estuvo cargada de júbilo e
ilusión, ésta se percibía en los ojos de los
presentes, conscientes de que van a poder
disfrutar de la cercanía diaria de Nuestro Padre
Jesús del Prendimiento y su Bendita Madre
María Santísima del Gran Perdón.
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Memoria de lo vivido
En esta página repasaremos lo más destacado
entre todo lo que ha acontecido en los meses
estivales.

Junio

11

Sept.
Misa de bienvenida en la Capilla
de las Madres Hospitalarias

16

Saludo a la Hermandad romera
de la Alegría

Junio

1

Recaudación para la Asociación
Española Contra el Cáncer

Junio
Junio

9

Misa de despedida en la
Parroquia de la Divina Pastora

18

Sept.
Procesión del Corpus Christi

17

Representación 75º Aniversario
del Cristo de la Columna

Sept.

8
Junio

10

Traslado a la Capilla de las
Hermanas Hospitalarias

Procesión de Santa María de
De la Victoria

Como en años anteriores y estando próxima ya
la Cuaresma de 2017, tengo el gusto de dirigirme
a ti, al objeto de indicarte las fechas y normas
para el reparto de vestuario y puestos cara a
nuestra próxima Salida Procesional, rogándote
las leas con atención y observes en beneficio de
todos, su estricto cumplimiento.
■ Como norma general, todos los hermanos que
hayan salido en la procesión de 2016 o hubiesen
pedido dispensa, tienen su puesto reservado
para inscribirse en los días previstos para cada
uno, por cargo y sección.
■ Los nazarenos que deseen participar por
primera vez en el desfile procesional, se les
tomará nota del puesto solicitado y datos
personales en la comisión de relaciones con los
hermanos, en la recepción de nuestros salones,
una vez que se sepan los puestos que hayan
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Tres bandas, tres estilos. Un único objetivo
por

José Manuel Jiménez Luque
Lorenzo Mártir” de la Cofradía de Viñeros de
Málaga. Tras un primer año de adaptación a
nuestra manera de procesionar, vino el
Domingo de Ramos 2017 con un gran salto de
calidad demostrado por el gran trabajo y
esfuerzo realizado durante el periodo de
ensayos musicales. Debido a ello, la comunión
entre los hombres de trono y la banda rozó la
perfección, transformándose en un gran aplauso
mutuo tras la subida de calle Carrión. Con la
confianza de nuevo depositada en ellos, en su
Hermandad y, en especial, en su director D.
Salvador Quero, esperamos poder repetir este
hito que nos conmovió a todos y nos dejo una
gran sonrisa para el recuerdo. Como es de
prever, se encuentran ya trabajando de pleno
para seguir incorporando nuevas marchas que
se adapten al grupo escultórico tras el que van y
tener el mejor repertorio posible año tras año.

Recientemente, Nuestra Fervorosa Hermandad
hizo público el acompañamiento musical para la
Salida Penitencial del próximo Domingo de
Ramos 2018, que, como viene siendo desde
tiempo inmemorial, se hace buscando la mejor
sintonía y máximo esplendor de Nuestra
Cofradía en la calle.
Con la Banda de Cornetas y Tambores del Real
Cuerpo de Bomberos de Málaga, la “Madre y
Maestra”, que abrirá el cortejo, se viene
cumpliendo una época de la que ha pasado más
de un lustro desde su reincorporación al cortejo.
Esta corporación, datada de 1911 , nos ha
acompañado no sólo en Domingo de Ramos, si
no en las Jornadas Mundiales de la Juventud en
Madrid en el año 2011, como en el último
traslado al Hospital Sagrado Corazón, con
motivo de la estancia provisional en la que nos
vemos obligados por las obras en Nuestra sede
Canónica. En su afán de mejora, ya han
comunicado a D. Salvador Pozo, la nueva
factura de una marcha dedicada a Nuestros
Sagrados Titulares que pretenden estrenar en la
próxima Cuaresma. Por último, y para que todos
conozcan su grandeza, bandas tan reconocidas
como la de CC y TT de Tres Caídas de Sevilla han
declarado sobre ella respetar muchísimo y
mirarse en su trayectoria, siendo grandes
admiradores suyos, partiendo de un repertorio
muy marcado por las composiciones del
Maestro Escámez.
Tras el trono de Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento, por tercer año consecutivo,
sonaran los sones de la Agrupación Musical “San

Con respecto a la nueva incorporación a la terna
de bandas, contaremos tras los pasos de María
Santísima del Gran Perdón con la recién
formada Banda de Música de Nuestra Señora de
la Soledad de la Congregación de Mena de
Málaga. Es una apuesta muy importante de
dicha Congregación en la que no han
escatimado en la compra de los mejores
instrumentos, la creación de una escuela y de la
contratación de los mejores maestros que den
forma a este tan ilusionante proyecto. Nuestra
Hermandad ha querido sumarse a ello tras la
presentación que, por parte de la propia Junta
de Gobierno de Mena, expuso enumerando
todos sus propósitos y singularidades del
mismo. Uno de los más característicos será el
sonido que tengan sus tambores con unas
dimensiones especiales de la caja, para que sean
totalmente reconocibles en cualquier tipo de
audición, tanto directa como grabada. El
repertorio está en un proceso muy avanzado de
confección, manifestando que están abierto a
todo tipo de sugerencias y, por supuesto, a
montar las marchas dedicadas a María Stma. del
Gran Perdón para el mejor empaste entre trono
y banda. Con este acuerdo, todos esperamos
que se cumplan todos los deseos y se estrenen
tras Nuestra Sagrada Titular como Ella se
merece siendo la Reina del Domingo de Ramos.
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12 de octubre
por

Agustín González López

Para nosotros, hermanos de la Fervorosa y muy
Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento y Mª Stma. del Gran Perdón, el 12
de octubre es un día señalado por ser la Función
Principal de Estatutos a Nuestra Sagrada Titular
María Stma. del Gran Perdón, pero en este día
son diversas las efemérides políticas, sociales y
religiosas que se celebran:
■ Conmemoración de la Fiesta Nacional de
España, aprobada por la LEY 18/1987. de 7 de
octubre. que establece el día de la Fiesta Nacional
de España en el 12 de octubre. Como se puede
leer en la exposición de motivos de esta breve
ley, esta celebración viene a recordar
solemnemente “la efemérides histórica en la que
España, a punto de concluir un proceso de
construcción del Estado a partir de nuestra
pluralidad cultural y política, y la integración de
los Reinos de España en una misma Monarquía,
inicia un periodo de proyección lingüística y
cultural mas allá de los límites europeos.” Esta
celebración también es conocida como el día de
la Hispanidad (que vino a sustituir el concepto
de “raza española”). Y es que en esta Fiesta
Nacional de la Hispanidad se conmemora la
llegada de Cristóbal Colón a tierras Americanas,
por tanto el comienzo de una nueva era en la
que el pueblo español, difundió su cultura y
lengua por América.
Este mismo día se celebran numerosos actos
sociales y políticos en gran cantidad de países
del continente americano.
■ Día del Idioma Español, declarado así por la
ONU.
■ Festividad de nuestra señora del Pilar,
coronada el 20 de mayo de 1905, patrona de
Zaragoza, Aragón y de la Guardia Civil entre
otros patronazgos. La tradición narra que el 2
de Enero del año 40, la Virgen María se apareció
en Zaragoza “en carne mortal” antes de su
Asunción
al
Apóstol
Santiago
el
Mayor dejándole una columna o pilar de jaspe
para la cual se construyó una ermita, origen de
la actual Basílica del Pilar.
■ Celebración del aniversario de Coronación
de Santa María de Guadalupe, coronada
canónicamente el 12 de Octubre de 1928
como Reina de la Hispanidad. Su santuario se
localiza en el municipio de Guadalupe, Cáceres.
Patrona de la comunidad autónoma de
Extremadura, y su festividad es el 8 de
septiembre. Advocación ampliamente difundida
por España y América.

■ Festividad de María Stma. del Gran Perdón,
según recogen nuestros estatutos en su
Artículo 11.2.b). Y que como viene siendo de
unos años a la actualidad coincide con el tercer

día de triduo en su honor que da comienzo el 10
de Octubre. Así mismo ese día la imagen de
María Stma. del Gran Perdón queda expuesta en
devoto Besamanos.
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Recuerdos de aquel 12 de octubre
por

Álvaro Muñoz Rivas

Lo recuerdo como si fuera ayer y en aquel
entonces solo contaba con ocho años, el 12 de
octubre de 1991 la Parroquia de la Divina
Pastora amaneció engalanada como solo se
engalanan los días grandes, ésos que serán
recordados por generaciones y los mayores
transmitirán a los jóvenes de la Hermandad.
María Santísima del Gran Perdón sería coronada
litúrgicamente por primera vez y era debido a
una concesión de D. Alfonso Rosales Trujillo,
como muestra del amor y la devoción que le
profesaba su barrio de Capuchinos.
El Solemne acto preparado al efecto por la
Albacería que en aquellos momentos
coordinaba Jaime Gallego Sanchís, contó con la
asistencia de un buen número de Hermanos
Mayores en representación de sus respectivas
Cofradías, siendo padrinos de la coronación D.
José Manuel Ramos de Rivas, autor de la corona
y Dª Manuela Cañete Durán, presidenta de la
Junta de Damas, como testigos D. Jesús
Saborido Sánchez, Presidente de la Agrupación
de Cofradías por aquellos entonces y su señora.
La corona fue donada por el mismo orfebre y
por D. Pedro Gallego Sanchís. Ésta era de alpaca
dorada, la obra en sí era magnífica en cuanto a
detalle y acabado; configurándose un
ensortijado juego de cincelados y repujados
bajo un calado primoroso.
La ceremonia como no podia ser de otra manera
fue oficiada por nuestro director espiritual en
aquellas fechas D. Alfonso Rosales Trujillo y por
el Delegado Episcopal de Hermandades y
Cofradías D. Antonio Ruiz Pérez.

9
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Un café con Salvador Pozo
Diciembre Solidario, ¿qué nuevas metas hay
por delante en este aspecto?
Es una meta que nos propusimos desde el
principio, mejorar la labor social en la
Hermandad y con ello pudimos confirmar el
acuerdo de la anterior Junta de Gobierno en
pertenecer a la Fundación Corinto. Hoy en dia ya
mantenemos en éste economato social una
media
de
cinco
familias
mensual,
aproximadamente atendemos 60 familias al
año. Esta incorporación la mejoramos creando
el Diciembre Solidario con un programa de
actividades deportivas, musicales y de acción
social que nuestros voluntarios hacen realidad
para alcanzar un unico objetivo, ayudar a 100
familias del barrio de Capuchinos.
Y ya pensando en el futuro ¿Cuáles son los
proyectos más inmediatos que tiene la
Hermandad por delante?

En este número que abre el nuevo curso cofrade
de la revista Traición y Perdón estrenamos una
sección de entrevistas que iremos desarrollando
con personas cercanas a la Hermandad para
tratar de conocer opiniones y diversos puntos de
vista acerca de la misma.

Gallego Sanchís, me incorporé a su Junta de
Gobierno en el año 1995 y desde entonces he
ocupado distintos puestos en la misma, vocal,
Secretario General y Teniente Hermano Mayor.

¿Después de tantos años en la Hermandad
habrán muchas vivencias, pero si tuvieras que
En esta ocasión hemos querido hablar con elegir un momento especial cuál sería?
nuestro Hermano Mayor Salvador Pozo para
Son muchos los momentos que hacen
conocer entre otras cosas cuáles fueron sus
inicios en la Hermandad, y hacia dónde debe ir emocionarme en el recuerdo. Si he de elegir
uno, ése seria el de nuestra participación en la
la corporación para alcanzar sus metas.
JMJ de Madrid en el 2011. Cuando el Santo
¿Cuándo y cómo llegaste a la Hermandad del Padre Benedicto XVI presidió el Viacrucis y
posterior procesión de Nuestro Padre Jesus del
Prendimiento?
Prendimiento por las calles de Madrid. La
Hermandad para dicho evento desplazó a mil
Para mi familia su cofradia era y es la del
Prendimiento, por proximidad y sentimientos. hermanos a la capital de España, con un único
sentimiento, devoción y Fé a Nuestro Señor.
Nosotros viviviamos en la zona de ciudad jardin
entre Capuchinos y la antigua Escuela Francisco
Entrando ya en temas actuales, ¿Qué es
Franco. El primero en salir en la Hermandad fue Capuchinos para el Prendimiento?
mi hermano, siendo alumno de la Escuela de
Formación. Por último mediante mis amigos de No existe la Hermandad del Prendimiento sin su
toda la vida, Fran y Nani Gutierrez, que fueron barrio, ni su barrio sin su cofradía. Es una
los que me ya me introdujeron en la hermandad simbiosis que ha durado en el tiempo y que
a mediados de los años 70. Recuerdo que mi prevalece aún en estos días. Los capuchineros
primera tunica me la entregó el fallecido de sentimiento y de residencia, indistintamente
D.Rafael Gomez Marin, en las dependencias de donde residan, tienen una cita con sus Titulares
la iglesia de la Divina Pastora.
cada Domingo de Ramos. Ahi se renueva cada

Son distintos objetivos los que tiene marcados
la Hermandad en este mandato, y que
trabajamos cada día toda la Junta de Gobierno
para poderlos alcanzar. Entre otros, la
restauración de la Capilla de Nuestros Sagrados
Titulares en la Parroquia, formación de los
hermanos, ampliación de la acciones sociales y
solidarias con distintas entidades del barrio, la
realización de un ascensor en la Casa-Museo de
nuestra
Hermandad
para
mejorar
la
accesibilidad del mismo y por ultimo culminar
con la tramitación del expediente de Coronación
de Maria Santisima del Gran Perdon.
¿Hacía dónde debe ir la Hermandad para
poder alcanzar todos estos proyectos de
futuro?
La Hermandad y los hermanos que la
integramos, debemos continuar con la Devoción
y Fe a ELLOS, a Nuestro Padre Jesus del
Prendimiento y María Santísima del Gran
Perdón. Sólo ELLOS deben guiarnos el camino.
Debemos continuar el camino emprendido hace
años y continuar trabajando para que la Cofradía
del Prendimiento sea referente en su barrio y en
la Málaga Cofrade.
¿Hay algo que te gustaría cumplir antes de
terminar la legislatura?
Me daría por satisfecho pudiendo ver a final de
este mandato la aprobación del expediente de
Coronación de María Santisima del Gran Perdon,
trabajamos cada día para poder alcanzarlo.

año su devoción.
¿Desde entonces cuáles son los cargos que has
ido desempeñando?
Desde que fuiste nombrado Hermano Mayor,
Muchas gracias por el tiempo dedicado y ojalá
la Hermandad ha dado un paso al frente en las
que todos los deseos se vayan cumpliendo.
Siendo elegido hermano Mayor D. Jaime
labores de caridad teniendo como referente el
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La Estrella Sublime
por

José María Muñoz Cabrera

En el número musical con el que volvemos a la
revista de nuestra hermandad tras las
vacaciones de verano nos encontramos con una
marcha del repertorio que llevó nuestra Titular
el pasado Domingo de Ramos como es la
marcha "La Estrella Sublime" del compositor
sevillano Manuel López Farfán. Compuesta en el
año 1925 y, aunque muchos piensen que está
dedicada a la Virgen de la Estrella del popular
barrio de Triana, esta marcha forma parte del
patrimonio musical de la Hermandad de la
Hiniesta de Sevilla.

denominaremos el tema C con repetición.
Algunas versiones que se han realizado y que
algunas bandas interpretan dejan unas blancas
a los trompetas que por error (que no porque
sea la melodía, ya que esta la siguen llevando
los bajos) se toca más fuerte que la misma
melodía y aún sigo buscando el por qué. Al
tema C se hará una reexposición del tema B
que nos guiará hacia un trío con mucho gusto,
ya que después de la tempestad de fuertes en
los bajos y el sonido de las cornetas nos deja
una calma para poder disfrutar del piano en el
viento madera. Esto romperá con un crescendo
en tutti que acabará con la jubilosa melodía de
este último tema D que nos hace apretar los
dientes y empujar bien fuerte el trono con
nuestros hombros.

Es una marcha que aún con los años y las nuevas
modas de marchas nunca va a desaparecer de
nuestras crucetas, ya que la calidad y la fuerza
de la misma hace que los hombres de trono
tengan una motivación extra para seguir de
frente por nuestras calles malacitanas.
Y aquí dejamos el número de este mes,
recomendando a todos nuestros hermanos que
Si nos paramos a analizarla es una marcha de sigan escuchando música e invitándoles a que
estructura simple, con 4 temas definidos a los apuesten por lo nuestro, por Perfecto Artola,
que llamaremos A, B, C Y D. Es una marcha Antonio Rozas y algunos otros compositores de
escrita para plantilla completa de banda de nuestra ciudad que tanto hacen disfrutar a las
música con cornetas.
ciudades hermanas y que en nuestra Málaga se
deja un poco de lado.
La marcha comienza con el tema A de unos
ocho compases de duración en el que el papel Un saludo hermanos de Nuestro Padre Jesús
principal lo tienen las cornetas. Continuado del del Prendimiento y María Santísima del Gran
tema B en el que siguen los sones de las Perdón.
cornetas pero como coprotagonista ya que la
madera llevará la voz cantante durante otros
ocho compases con una repetición para
saborear aún más esta melodía que dejara
embelesado al mismísimo Jesús Castellanos
(DEP). Al tema B le sigue el fuerte de bajos, que
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Santa Teresa de Jesús
por

Agustín González López
A medida que se hace mayor, la vocación
religiosa se le va planteando como una

Nuestra sede Parroquial tiene por titulares a la
Divina pastora de las almas y a Santa Teresa de
Jesús, es esta segunda sobre la cual narraremos
algunos de los acontecimientos de su vida en
este artículo.
Teresa de Cepeda y Ahumada, conocida como
santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila es
fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos,
rama de la orden de Nuestra Señora del Monte
Carmelo, mística y escritora española,
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.)
Nació en Ávila el 28 de Marzo de 1515, en la casa
señorial de Don Alonso Sánchez de Cepeda y
Doña Beatriz Dávila de Ahumada. Eran 10 los
hermanos de Teresa y 2 los hermanastros. Fue
bautizada el 4 de Abril del mismo año.
Desde muy pequeña manifestó interés por las
vidas de los santos y las gestas de caballería. A
los 6 años llegó a iniciar una fuga con su
hermano Rodrigo para convertirse en mártir en
tierra de moros, frustrada por su tío juegan
entonces a ser ermitaños haciéndose una
cabaña en el huerto de la casa.
Su madre muere en 1528 contando ella 13 años,
y pide entonces a la Virgen que la adopte hija
suya.
Sin
embargo
sigue
siendo “…
enemiguísima de ser monja,” (Vida 2,8), su padre
decide internarla en 1531 en el colegio de Gracia.

alternativa, aunque en lucha con el atractivo del a la intervención de Doña Guiomar de Ulloa y el
Padre Ibáñez logran la autorización de Roma.
mundo.
Fundado el 24 de Agosto de 1562, encuentra
Una amiga suya ingresa en La Encarnación. Con una gran hostilidad, por parte de la Iglesia, se
ella mantendrá largas conversaciones que la alzan algunas voces pidiendo su derribo y ante
llevan al convencimiento de su vocación, el alboroto que se forma en la ciudad Teresa lo
ingresando, con la oposición de su padre, en abandona dejando cuatro novicias solas para
1535. En 1537, sufre una dura enfermedad, a raíz volver a La Encarnación, incorporándose al
de la cual su padre la saque del convento para austero y pequeño convento de san José un año
darle cuidados médicos, pero no mejora, después de su fundación. Un tiempo después le
llegando a estar 4 días inconsciente. Finalmente llegan instrucciones y autorización para fundar
se recupera y puede volver a La Encarnación en más conventos. De este modo comienza una
1539, marcada por las secuelas, tardará en actividad intensa hasta su muerte.
valerse por sí misma alrededor de 3 años.
Fundó 17 conventos: Ávila (1562), Medina del
Campo (1567), Malagón (1568), Valladolid
Muere su padre en 1544.
(1568), Toledo (1569), Pastrana (1569),
La vida en el convento tenía un régimen muy Salamanca (1570), Alba de Tormes (1571),
abierto, pudiendo salir y recibir visitantes lo cual Segovia (1574), Beas de Segura (1575), Sevilla
descontentaba a Teresa.
(1575), Caravaca de la Cruz (1576), Villanueva de
la Jara (1580), Palencia (1580), Soria (1581),
En la cuaresma del año 1554, con 39 años llora Granada (1582) y Burgos (1582), en el año de su
ante un Cristo llagado pidiéndole fuerzas para muerte.
no ofenderle. Desde este momento su oración
mental se llena de visiones y estados Conoció a San Juan de la Cruz al que convenció
sobrenaturales. Aunque recibe muchas visiones para unirse a su reforma, por lo que a estos
y experiencias místicas elevadas, es una visión conventos hay que sumar el primero del
muy viva y terrible del infierno la que le produce Carmelo masculino que funda con San Juan de
el anhelo de querer vivir su entrega religiosa con la Cruz en Duruelo (1567). Ambos son
todo su rigor y perfección, llevándola a la considerados la cumbre mística experimental
reforma del Carmelo (La nueva regla buscó una cristiana, y una de las grandes maestras de la
vida centrada en Dios con sencillez y pobreza, vida espiritual de la Iglesia
como la de los primeros eremitas del Monte
Carmelo, que seguían el ejemplo del profeta Murió sin haber publicado ninguna de sus obras,
Elías.) y la primera fundación (monasterio de sin haber separado la orden de descalzos de la
de calzados. La mayoría de sus escritos fueron
San José de Ávila).
realizados por obediencia a sus superiores que
Esta primera fundación del monasterio de San querían que escribiera sus experiencias y
José de Ávila estuvo llena de obstáculos. En un enseñanzas, no sin que la Inquisición vigilara de
momento que parece que todo fracasa y gracias cerca sus escritos temiendo textos que incitaran
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a seguir el cisma iniciado en Europa, o se
alejaran de la recta doctrina.
Las obras más importantes de cuantas escribió
la santa se titulan: Camino de perfección (1562–
1564); Conceptos del amor de Dios y El castillo
interior (o Las moradas). Además: Vida de santa
Teresa de Jesús (1562–1565) escrita por ella
misma; Libro de las relaciones; Libro de las
fundaciones (1573–1582); Libro
de
las
constituciones (1563); Avisos
de
santa
Teresa; Modo de visitar los conventos de
religiosas; Exclamaciones del alma a su
Dios; Meditaciones sobre los cantares; Visita de
descalzas; Avisos; Ordenanzas
de
una
cofradía; Apuntaciones; Desafío
espiritual y Vejamen.
También escribió poesías, escritos breves y
escritos sueltos sin considerar una serie de obras
que se le atribuyen. Teresa escribió además 409
Cartas, publicadas en distintos epistolarios.
Su vida es fiel reflejo de lo que avisaba a sus
monjas: que las gracias recibidas en la oración
son para darnos fuerza en servir a los demás.
En alusión a la titularidad de nuestra sede
parroquial, en el centro de nuestro escudo se
encuentran los anagramas del monte Carmelo a
cuyos lados encontramos los emblemas que
representan a Santa teresa de Jesús: un libro a la
derecha y una pluma de escribir a la izquierda.
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