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Bendición del peregrino en La Andariega
Oh Dios, que sacaste a tu siervo Abrahán de la ciudad de Ur de los caldeos,
guardándolo en todas sus peregrinaciones, que fuiste el guía del pueblo
hebreo a través del desierto, que fuiste aliento de los peregrinos cristianos a
lo largo del tiempo: te pedimos que te dignes guardar a estos siervos tuyos
que, por amor de tu nombre, peregrinan hoy hacia Ávila en La Andariega,
siguiendo las huellas de Santa Teresa. Sé para ellos compañero en la marcha,
guía en las encrucijadas, fuerza en el cansancio, sombra en el calor, luz en la
oscuridad, consuelo en sus desalientos y firmeza en sus propósitos para que,
por Tu guía, lleguen incólumes al término de su camino y, enriquecidos de
gracias y virtudes, vuelvan ilesos a sus casas, llenos de saludable y perenne
alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Que el Señor dirija vuestros pasos con su beneplácito y que sea vuestro
compañero inseparable a lo largo del camino.
Amén.
Que la Virgen María, os dispense su maternal protección, os defienda en los
peligros de alma y cuerpo, y bajo su manto merezcáis llegar incólumes al final
de vuestra peregrinación.
Amén.
Que Santa Teresa os acompañe a lo largo del camino, os haga gustar de la
presencia celestial y os engolosine con los caminos del alma.

Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con
todos vosotros.
Amén
Marchad en nombre de Cristo que es Camino, Verdad y Vida, y rezad por
nosotros en Ávila, lugar que vio nacer y florecer a Santa Teresa.

Santa Teresa en camino
Texto para leer y meditar en La Andariega
Así que esto sirva de procurar caminar mejor el camino, para contentar mejor
a nuestro Esposo y hallarle más presto, mas no de dejarle de andar; y para
animarnos a andar con fortaleza camino de puertos tan ásperos, como es el
de esta vida, mas no para acobardarnos en andarle. F 4,4

¡Oh Señor, cuán diferentes son vuestros caminos de nuestras torpes
imaginaciones! ¡Y cómo de un alma que está ya determinada a amaros y
dejada en vuestras manos, no queréis otra cosa sino que obedezca y se
informe bien de lo que es más servicio vuestro, y eso desee! No ha menester
ella buscar los caminos ni escogerlos, que ya su voluntad es vuestra. F 5,6

No pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de los caminos, con fríos,
con soles, con nieves, que venía vez no cesarnos en todo el día de nevar,
otras perder el camino, otras con hartos males y calenturas, porque, gloria a
Dios, de ordinario es tener yo poca salud, sino que veía claro que nuestro
Señor me daba esfuerzo. Porque me acaecía algunas veces que se trataba de
fundación, hallarme con tantos males y dolores, que yo me congojaba mucho,
porque me parecía que aun para estar en la celda sin acostarme no estaba; y

tornarme a nuestro Señor, quejándome a Su Majestad y diciéndole que cómo
quería hiciese lo que no podía, y después, aunque con trabajo, Su Majestad
daba fuerzas, y con el hervor que me ponía y el cuidado, parece que me
olvidaba de mí. F 18,4.

A lo que ahora me acuerdo nunca dejé fundación por miedo del trabajo,
aunque de los caminos, en especial largos, sentía gran contradicción; mas en
comenzándolos a andar me parecía poco, viendo en servicio de quién se hacía
y considerando que en aquella casa se había de alabar el Señor y haber
Santísimo Sacramento. Esto es particular consuelo para mí, ver una iglesia
más, cuando me acuerdo de las muchas que quitan los luteranos: no sé qué
trabajos, por grandes que fuesen, se habían de temer a trueco de tan gran
bien para la cristiandad; que aunque muchos no lo advertimos, estar
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como está en el Santísimo
Sacramento en muchas partes, gran consuelo nos había de ser. F 18,5.

Un día antes de Pascua de Espíritu Santo les dio Dios un trabajo harto grande,
que fue darme a mí una muy recia calentura. Yo creo que sus clamores a Dios
fueron bastantes para que no fuese adelante el mal; que jamás de tal manera
en mi vida me ha dado calentura que no pase muy más adelante. Fue de tal
suerte, que parecía tenía modorra, según iba enajenada. Ellas a echarme
agua en el rostro, tan caliente del sol, que daba poco refrigerio.
No os dejaré de decir la mala posada que hubo para esta necesidad: fue
darnos una camarilla a teja vana; ella no tenía ventana, y si se abría la puerta,
toda se henchía de sol. Habéis de mirar que no es como el de Castilla por allá,
sino muy más importuno. Hiciéronme echar en una cama, que yo tuviera por
mejor echarme en el suelo; porque era de unas partes tan alta y de otras tan
baja, que no sabía cómo poder estar, porque parecía de piedras agudas. ¡Qué
cosa es la enfermedad!, que con salud todo es fácil
de sufrir. En fin, tuve por mejor levantarme, y que nos fuésemos, que mejor

me parecía sufrir el sol del campo, que no de aquella camarilla. F 24,7.
Y así nos llevaba este mozo por partes que veníamos a apearnos muchas
veces, y llevaban el carro casi en peso por unos despeñaderos grandes. Si
tomábamos guías, llevábannos hasta adonde sabían había buen camino, y un
poco antes que viniese el malo, dejábannos, que decían tenían que hacer.
Primero que llegásemos a una posada, como no había certidumbre, habíamos
pasado mucho sol y aventura de trastornarse el carro muchas veces. Yo tenía
pena por el que iba con nosotras, porque ya que nos habían dicho que íbamos
bien, era menester tornar a desandar lo andado. Mas él tenía la virtud tan de
raíz, que nunca me parece le vi enojado, que me hizo espantar mucho y alabar
a nuestro Señor; que adonde hay virtud de raíz, hacen poco las ocasiones. Yo
le alabo de cómo fue servido sacarnos de aquel camino. F 31,13.

