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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Tú eres el orgullo de nuestra raza
Teresa de Jesús, siguiendo los pasos de la Iglesia, aplica a María la historia de amor que nos
narra el Cantar de los Cantares.
A nadie como a Ella y solo a ella se le puede atribuir el título de Esposa del Espíritu Santo.
“Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza”
“¡Oh Señora mía, cuán al cabal se puede entender por Vos lo que pasa Dios con la Esposa,
conforme a lo que dice en los Cánticos! Y así lo podéis ver, hijas, en el Oficio que rezamos de
nuestra Señora cada semana, lo mucho que está lleno de ellos en antífonas y lecciones.
Lo veréis en muchas palabras que dice en los Cánticos

a la Esposa, como: Toda eres

hermosa eres amiga mía, paloma mía. amiga mía y otras muchas en que muestra el contento
que tiene de ella. Perdida de sí, enajenada por amarle, no puede Su Majestad dejar de darse a
quien se le da toda”.

¡”Que me bese con besos de su boca! Son
mejores que el vino tus amores, es mejor el
olor de tus perfumes. Tu nombre es como
un bálsamo fragante, y de ti se enamoran
las doncellas ¡Ah, llévame contigo, sí, a tu
alcoba, condúceme, rey mío: a celebrar
contigo nuestra fiesta y alabar tus amores
más que el vino! ¡Con razón te aman las
doncellas¡”

“¿Quién es ésa que sube del desierto
apoyada en su amado?” Te desperté bajo el
manzano allí donde tu madre te dio a luz
con dolores de parto. Grábame como un
sello en tu brazo, como un sello en tu
corazón, porque es fuerte el amor como la
muerte, es cruel la pasión como el abismo;
es centella de fuego, llamarada divina; las
aguas torrenciales no podrán apagar el
amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera
comprar el amor con todas las riquezas de
su casa, se haría despreciable”.

Dios nos puso a María como referencia de sus “gustos”. No apartemos los ojos de ella si
queremos agradarle, y acompañaremos certeramente a su Hijo hacia la Pascua del Amor
inacabable.

C/ Avellanas, 12 / Valencia 46003

Tfno: 963155894-Fax: 963917341

e-mail: cecpu@cecpu.org

Nombre de archivo: Oración personal. María
Directorio:
E:\Quincena del 1 al 30 de Agosto. Asunción
Plantilla:
E:\RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD\RINCÓN DE
ESPIRITUALIDAD Sin e-mail.dot
Título:
SECRETARIADO DE FORMACIÓN
Asunto:
Autor:
WinuE
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación:
08/06/2012 11:54:00
Cambio número:
11
Guardado el:
14/07/2012 14:38:00
Guardado por:
CARMEN BOTELLA SOTO
Tiempo de edición: 244 minutos
Impreso el:
15/08/2012 23:58:00
Última impresión completa
Número de páginas:
1
Número de palabras:
299 (aprox.)
Número de caracteres: 1.648 (aprox.)

