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PRECES DE LA COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS 

 
 
VIVA JESÚS, MARÍA, JOSÉ Y TERESA DE JESÚS. 
 
En Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Viva Jesús, muera el pecado, sea por siempre alabado el Corazón de Jesús 
Sacramentado. 
 
 
A la Beatísima Trinidad 
 
Oración que se dirá tan solo por la mañana. 
 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero, en quien creo y espero, a quien adoro y amo con todo mi corazón; me pesa 
de haberos ofendido por ser bondad infinita, os doy gracias por haberme criado, 
redimido, hecho cristiana, conservado en esta noche y llamado a la Compañía de santa 
Teresa de Jesús y por todos los demás beneficios que hasta hoy me habéis dispensado 
por medio de vuestra hija, madre y esposa la Inmaculada Virgen María, por intercesión 
de san José y Teresa de Jesús. Dame gracia eficaz todos los instantes de mi vida para 
seros fielmente agradecida, para promover vuestra mayor gloria, atendiendo con todo 
ahínco a mi propia salvación y perfección, y extendiendo el reinado del conocimiento y 
amor de Jesús, María, José y Teresa de Jesús, por todo el mundo por medio del 
apostolado de la oración, enseñanza y sacrificio. –Amén. 
 
Oraciones por la mañana y noche. 
 
 
Al Corazón de Jesús 
 
Divino Corazón de Jesús, Omnipotente Dios y amado mío, en quien creo y espero, a 
quien adoro y amo con todo mi corazón; me pesa de haberos ofendido por ser bondad 
infinita, yo me consagro enteramente a Vos y os ofrezco por el Corazón inmaculado de 
María, por mediación de san José y Teresa de Jesús, todas las oraciones, obras y 
sufrimientos de este día en unión de vuestras intenciones, y para que se cumplan en 
mi y en todas las almas los designios amorosos que sobre cada una de ellas tiene ese 
Corazón adorable. Os las ofrezco en especial, ¡Oh Jesús de Teresa! por las hijas de 
vuestro Corazón, que lo son de María y Teresa de Jesús, las jóvenes católicas 
españolas, mis queridas hermanas de la Compañía. Amén. 
 
Jaculatoria. –Corazón de Jesús puesto en agonía, apiadaos de los que mueren en este 
día. –Un credo al Corazón agonizante de nuestro rey Cristo Jesús.  
 
 
A María Inmaculada 
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Ave María Purísima. –Sin pecado concebida. 
 
Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 
A ti celestial princesa, 
virgen sagrada María, 
te ofrezco desde este día 
alma, vida y corazón, 
mírame con compasión; 
no me dejes Madre mía.  
 
Bajo vuestro amparo nos acogemos santa Madre de Dios, no desatendáis las súplicas 
que os dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libradnos siempre de todos los 
peligros de alma y cuerpo, ¡Oh Virgen gloriosa, inmaculada y bendita! Guardadnos, 
Madre nuestra, como a la niña de vuestros ojos, y bajo la sombra de vuestras alas, 
protegednos. 
 
Oración. Concede, Señor, te rogamos, a tus siervas el gozar de una salud perpetua de 
alma y cuerpo y vernos libres de la tristeza en esta vida, y gozar de la eterna alegría, 
por intercesión de la gloriosa y bienaventurada siempre Virgen María. Amén. –Tres 
Avemarías. 
 
 
A nuestro señor y padre san José 
 
Oración. Oh Dios mío, que con tu inefable providencia te has dignado elegir a nuestro 
señor y padre san José por Esposo de tu Madre Santísima; concede, te rogamos que 
tengamos por Intercesor en el cielo al que veneramos por Protector en la tierra; por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
Jaculatoria.- Bondadoso san José, esposo de María, protegednos, proteged a la Iglesia 
y al Sumo Pontífice. 
 
 
A nuestra Madre santa Teresa de Jesús 
 
Invocación. Mira siempre con amorosos ojos desde el cielo, amabilísima Madre 
nuestra, santa Teresa de Jesús, contempla y visita a tu querida Compañía, y 
perfecciónala porque es la obra de tu diestra. 
 
Oración. Dios mío, que traspasaste el Corazón de la bienaventurada virgen Teresa, 
esposa tuya y madre nuestra tiernísima, con un dardo de fuego divino y la consagraste 
víctima de la caridad; concédenos por su poderosa intercesión, que nuestros corazones 
ardan con el fuego del Espíritu Santo y te amen siempre sobre todas las cosas. –Amén. 
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Jaculatoria. –Santa Teresa de Jesús, patrona de las Españas, rogad por nosotras, por la 
Iglesia y por el Sumo Pontífice N. 
 
 
A san Francisco de Sales 
 
Oración. Dios mío, que quisiste que tu confesor y pontífice, padre y protector nuestro 
dulcísimo, san Francisco de Sales, para la salvación de las almas, se hiciese todo para 
todos; concédenos propicio que bañadas en la dulzura de su caridad, guiadas por su 
doctrina y ayudadas de sus méritos, consigamos los goces eternos de la gloria. –Amén. 
 
 
Al ángel santo de nuestra guarda. 
 
Oración. Dios mío, que con tu inefable providencia te has dignado enviarnos para 
nuestra custodia a tus santos ángeles, te rogamos que seamos siempre defendidos por 
su protección y gocemos eternamente de su compañía. –Amén. 
 
Jaculatoria. –Ángel mío, guárdame del maligno enemigo, defiéndeme. (Padrenuestro, 
Ave María, Gloria). 
 
 
Oración de la Compañía de santa Teresa de Jesús 
 
Amabilísimo Jesús, padre nuestro muy amado, tú lo dijiste y tu palabra no puede faltar; 
tú lo reprometiste, Dios nuestro, y tu promesa se ha de cumplir. Tú lo juraste, Rey 
nuestro, y tu juramento no puede ser falso; tú lo enseñaste, maestro nuestro, y no lo 
puedes olvidar: que todo lo que pidiéramos al Padre celestial en tu nombre nos lo 
dará, todo lo que con fe pidiéramos lo recibiremos. Que si dos de nosotras nos unimos 
sobre la tierra para pedirte cualquier cosa, lo que pidamos nos será concedido por tu 
Padre celestial; porque donde hay dos o tres congregados en tu nombre allí estás tú en 
medio de ellos. Aquí pues, nos tienes reunidas, congregadas en tu nombre y en el de tu 
Esposa Teresa, por una misma fe, esperanza, amor y deseos a las que venimos a 
formar la Compañía de santa Teresa de Jesús, para pedirte por todas y cada una de 
nosotras, ¡oh Dios de verdad! En cumplimiento de tu palabra y juramento empeñados, 
la gracia especial de ser las primeras en el mundo en conocernos y conocerte, amarte 
siempre y hacerte conocer y amar por todos los corazones con María, José y Teresa de 
Jesús, por medio del apostolado de la oración, enseñanza y sacrificio. Cumple pues, oh 
fidelísimo Jesús, padre, rey y Dios nuestro muy amado, tu palabra, tu promesa, tu 
juramento, concediéndonos lo que te pedimos con fe viva, humildad y perseverancia. 
¡Oh Cristo Jesús, Dios omnipotente! Necesitamos tus hijas tu gracia, porque sin ti nada 
podemos hacer. Dánosla, pues, copiosísima para ser las primeras en extender el 
reinado de tu conocimiento y amor por todo el mundo, procurar la salvación del mayor 
número posible de almas y así hacernos dignas de llevar con honra el dictado glorioso 
de la Compañía de preferencia de santa Teresa de Jesús, y mirar su honra y tus divinos 
intereses como verdaderas esposas tuyas hasta la consumación de los siglos. –Amén. 
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Después de leer los puntos de meditación por la noche, se concluye diciendo: 
 
Jesús, José y María, yo os doy el corazón y el alma mía.- Jesús, José y María, 
amparadme en vida y en mi última agonía.- Jesús, José y María, recibid cuando yo 
muera el alma mía. 
 
Alabados sean los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y los de san José y Teresa 
de Jesús ahora y siempre. –Amén. 
 
Un Ave María a la Virgen del Carmen para la perseverancia final y por los bienhechores. 
 
 
Al Corazón de Jesús 
 
Oración (por la noche). Divino Corazón de Jesús, omnipotente Dios y padre mío 
amorosísimo, en quien creo y espero, a quien adoro y amo con todo mi corazón; me 
pesa el haberos ofendido, os doy gracias por haberme criado, conservado, redimido, 
hecho cristiana y llamado a la Compañía de santa Teresa de Jesús y por todos los 
beneficios que me habéis dispensado en este día y demás de mi vida por medio de mis 
queridas madres María y Teresa de Jesús, san José y santoángel de mi guarda. 
 
Dadme gracia para seros fielmente agradecida; dadme la perseverancia y aumento de 
vuestro divino amor, para amaros más que todos y haceros amar por todos los 
corazones. –Amén. 
 
 
Examen general por la noche 
 
¿Qué he hecho hoy? 
 
¿Cómo lo he hecho? 
 
¿Me he levantado con prontitud y vestido con modestia a la hora señalada? 
 
¿Mi primera palabra ha sido: viva Jesús mi amor; mi primer pensamiento: Jesús, María, 
José y Teresa de Jesús; mi primera acción: la señal de la cruz? 
 
¿Cómo he hecho la meditación? 
 
¿Qué fruto o propósito práctico me he fijado el día de hoy? 
 
¿Qué vicio he procurado extirpar, qué virtud adquirir? 
 
¿Cómo he oído la santa Misa? 
 
¿He guardado modestia en el mirar, en el hablar, en el andar? 
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¿Qué fruto he sacado del estudio? 
 
¿Lo hago todo por Jesús, para ser sabia como mi madre santa Teresa y atraer miles de 
corazones al buen Jesús? 
 
¿Antes y durante el estudio, he elevado el corazón al Padre de las luces para que 
ilustre mi ignorancia? 
 
¿En la clase he guardado silencio, compostura y edificado a mis hermanitas? 
 
¿En la lección espiritual, las cosas que leo las he aplicado a mi aprovechamiento? 
 
¿En la comida he pensado en la mesa del cielo? 
 
¿Me he quejado si está bien o mal guisada? 
 
¿Cómo me comporto en la recreación? ¿Hablo con amor, alegría para complacer a mis 
hermanas? 
 
¿He dicho alguna palabra descompuesta que las haya mortificado? 
 
¿Les he pedido perdón? 
 
¿Cómo he observado el silencio? 
 
¿He hecho alguna penitencia las veces que he faltado a esta importantísima virtud? 
 
¿Mi obediencia ha sido ciega, pronta, universal y alegre? 
 
¿Cómo amo a mis hermanas? 
 
¿Las amo en Jesús y por Jesús o tengo alguna amistad particular, afección 
desordenada? 
 
¿Me he dejado dominar de la tristeza o desaliento? 
 
Por la noche, al acostarme, ¿me he acordado de las oraciones y de Jesús en el huerto, 
orando por los agonizantes? 
 
¿Entre día he elevado mi corazón a Dios con grandes deseos de ser la primera en el 
mundo en conocer a Jesús, amarle y hacerle conocer y amar? 
 
¿Cuántas veces? 
 
Demos gracias y pidamos perdón. 
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Examen para después de la meditación 
 
1º. Al ir a la meditación, ¿he reflexionado a qué iba y qué fruto debía sacar de ella? 
 
2º. ¿He prevenido los propósitos que debía hacer a las gracias que debía pedir? 
 
3º. ¿La he empezado con deseo eficaz de hacerla bien y aprovecharme de ella? 
 
4º. ¿He avivado la fe de la presencia de Dios, creyendo que iba a hablar con el mismo 
Dios, que es mi padre y muy amado? 
 
5º. ¿He procurado entrar en la meditación con afectos de confianza, amor y respeto 
filial? 
 
6º. ¿He ofrecido la meditación a mi Padre celestial, y le he pedido gracia para sacar el 
mayor fruto posible? 
 
7º. ¿He descuidado la composición de lugar? 
 
8º. ¿He leído o escuchado con detención los puntos, pensando que Dios me hablaba y 
he aplicado lo que leía al estado actual de mi alma? 
 
9º. ¿He sacado propósitos prácticos para el día de hoy, sobre todo de vencerme a mí 
misma en todas las cosas, dominar mi genio, hacer guerra a mi pasión dominante? 
 
10. ¿He guardado la conveniente compostura del cuerpo? 
 
11. ¿Me he dejado vencer del sueño o pereza? 
 
12. ¿He dado lugar a pensamientos inútiles? 
 
13. ¿Me he envanecido con el fervor sensible, o me he inquietado o desalentado por 
las sequedades o desolaciones? 
 
14. ¿Me he dejado los coloquios y súplicas? 
 
15. ¿Me he detenido demasiado en discurrir y poco en la moción de afectos? 
 
16. ¿He abreviado la meditación por motivo de sequedad, tentación u otro pretexto 
desordenado? 
 
17. ¿Qué propósito he sacado? 
 
18. ¿Pienso hoy mismo ponerlos en práctica? 
 
19. ¿En qué ocasiones? 
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20. ¿He pedido para este fin la gracia que necesito? 
 
21. ¿He dejado de rogar por quien debía, para que haya santos y sabios sacerdotes, 
para la Compañía, por mis hermanas y demás necesidades encomendadas? 
 
Si se halla haber faltado, pida perdón a Dios, con el propósito de la enmienda, si no 
dele gracias. 
 
 
Devociones de la Compañía de santa Teresa de Jesús 
 
Se omiten las oraciones en latín porque se encuentran fácilmente en los manuales de piedad.  
 
Indicamos solo los títulos. 
 
-Te Deum… 
 
-Himno al Espíritu Santo: 
Veni, Creator Spiritus… 
 
-Secuencia del Espíritu Santo: 
Veni, Sancte Spiritus… 
 
-Himnos a Jesús Sacramentado: 
Pange, lingua… 
Sacris solemniis… 
O salutaris Hostia… 
 
-Himnos al nombre de Jesús: 
Jesu, Rex Admirabilis… 
Jesu, decus angelicum… 
 
-Himnos al Corazón de Jesús: 
Quicumque certum quaeritis… 
Summi Parentis Filio… 
 
-A María Inmaculada: 
Ave, maris stella… 
O gloriosa Virginum… 
Magníficat… 
 
-La Letanía Lauretana: 
Kyrie eleison… 
 
-A san José: 
Te Joseph… 
 
-Himno a santa Teresa: 
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Regis superni nuntia… 
Antífona: Respice de coelo… 
 
-Himno al Santo Ángel de la Guarda: 
Custodes hominum… 
 
-Himno a san Miguel Arcángel: 
Te, splendor… 
 
-Oración a san Francisco de Sales: 
Deus, qui… 
 
-Oración a san Francisco de Paula: 
Deus homilium… 
 
-En sufragio de las almas del Purgatorio: 
Si iniquitates… 
 
-Las Ave Marías: 
Angelus… 
 
-Oraciones: 
Pater noster, Ave María, Gloria Patri, Credo, Salve, Confiteor, Domine, non sum dignus, 
Miserere, Credidi, Laudate Dominum, Bendición de la mesa, Acción de gracias después 
de la comida. 
 


