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Visita mensual de Santa Teresita
~ ~I-

~M~ MMMMMM

OCTUBRE

¡Q ue rida Santital d ésde tu trono de gloria. reparte ' sobre la
tierr a tu <ll uvia de rosas> prometida. Prqtege la Santa Igle!lia , el
Soberano Pontíííce, el Episcopado . . el Clero. las Ordenes- Relí
elosas. especialmente la del Carmen. que fué tuya.

Siembra tus favores aobre todas las n acion es y sobre todos
_los pueblos. Haz que todos te con ozcan í amen ji [eeucrísto y le
sí rr an fielmente .

Que por tí~ Santa da nuestro tiempo. vuelva el reino de la
j usticia y la paz. en nuestro mundo convulso yaeitado por
tan tas pasiones.

Que por tí, glorio'sa Santita . venga ~obr6mí "f 1a1l1tH~ una
beadlcl ón .

.(P a cu-e nuestró) .
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¡Manojito de Hores !
pies d~ Santa Teresita

del Niño, Jesús)

De esas flores , .que entre tus
1 brazos,arrullas ; p ídoye

Un mariojito

I Para mi, para que este cora
zón mío, ardiente y apasionado.
aplaque. a tus pies , su orgullo y
su altivez; par¡¡¡. que calme sus
demasias, esta bestia de carga,

que comienza a desbocarse en la cuna y no I

nos deja la paz hasta derribarnos en el
sepulcro.

¡Santital Qúe siga yo tu ' camíníto.

«Tu camino de infancia
No tiene espinas...»

Caminito del cielo. caminito de la eter
nidad , ea míní to de la Gloria.

Otro manojito

. Para la infancia. ¡o'h! qué hermoso es un~niño in ocen te y
ca ndo roso: perfume doméstico del hogar, río de caricias y ele
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besos, mundo de pureza, único en el mundo do nde alatean' los
ángeles, sonríe n las -estrellas y se complace el m ism o Di os.

Am able San t íta. ya que tan cariñosamente amabas a los ni
ños d urante tu vida, ahora, desde el cielo : ampara la Infancia.
leván tala has ta las alturas de tu generoso corazón , y que ni un a
de esas alm as pequeñitas se te caiga.

Otro manojito

Para la juventud. [juventud que pasa!. . . ¡Juven tuq que sue
ña!. .. ¡J uventud que se enloquece!. .. [Pobre ju ventud!. .. · ¡Caen
las flores co n .el último rayo de un sol desfalleciente y morteci
no !... ¡Cae y se marchita la -juventud con, el último rayo de alma
y de vi r t ud perdidos!. .. Y entonces , ¿qué? [Adios primaveral .. .
[Ad íos , Pureza!. .. ¡Adios , C íelolv . . .

[S an tita angelical! Que la juventud no se pierda Que esa.her
mosa flor de la vida no se enfangue en el vicio , sino que abra
sus co rola s radiantemente, a los esplendores de -un 'sol eterno
y rad iante!.. .

Otro rn an c j l t o

Para las colegialas . ¡Imposible olvidar, a los. pies de tus alta-'
res , al Col egio cris ti an o ! [oh simpática coleglalíta de la Abadía
de las B enedictinas de Lisieuxl ¡Qué gratos son y qué dulces lo s
re cuerd os del colegíol IQué placenteramente transcurrieron:
aqu ellos días imborrables , e-n elblando regazo de. aquel Interna
do de misIlusio nes juveniles!. .. ¡Aquella clase, aquellas buenas.
profesoras , aquel claustro, aquel jardín, aquella Capillita , dond~
t antas veces íba m os a besar a Jesús Eucaristía!. ..

¡Floreci ta de Jesús! Patrocina al Colegio cristiano. Que Jesús.
sea su ún ico y ver dadero Maestro, y el único Director en la cáte
dra de la sabiduría.

Otro rn a n o j í to

Para el hogar cristiano. ¡Florecita del Carmelo! Q ue los 'pa- 
dres sostengan , con todo honor, la corona en sus frentes , en la '
peque ña república del hogar, educando a los hijos en el santo
temor de Dios.

Que los esposos vivan entre sí pacíficamente, y reciba~ , sin
vil es cálculos , a los án geles que el cielo les -en vía en la carne de
sus hijos ... ¡Q ue respeten la cuna y la defiendan!. ..

Que los hijos respeten, defiendan y veneren a sus padres . Que
no emborronen la inmaculada página del hogar, ni hagan llorar

l'
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a los ángeles , ni son rojarse de vergüenza a los que les dieron el
ser... ¡En fin , que todos se ve an reunidos en el cielo en un etern o
m a nojito de amo r. !. .. ' ,

Otro m a n o ] ito ,

Parados,Sacerdotes, Religiosos y Misioneros .. iOh santíta
fo rmida ble!.. . «Quisiera ser misionera-dijiste un dia- jQuiSie
ra recorrer la tierra predicando ' vu estro nombre, y~plantar,

Amadq m ío, en tierrainfiel vuestra gloriosa Cruz!... ¡Quisie
ra iluminar las almas como los Profetas 11 los Doctoresl...
¡Como Vos, Esposo de mi alma, quisiera ser azotada 11 cruci
ficadal Abrid, Jesús mío, el libro de la Vida , donde están con
signadas las acciones todas de vuestros santos; todas ellas
quisiera ha berlas llevado a cabo por vuestro amor... .

[O h , vali en te y' e~prendedora Misionerita dejesúsl [Patrocí-,
, na a los Sacerdotes, que son la «sa l de la tierra! » Los que levan

ta n entre sus manos consagradas todo el poder de Dios . Los qu e
dejan su Patria . su hogar, sus padres y sus quereres , y marchan ,
intrépidos. a lejanas tierras a plantar la ..semilla redentora del

.Calvario . a conquistar, con la punta de la Cruz, tierras y más
tierras. almas' y más almas... ¡A mortrl, en fin. en tierras lejanas .
«n o com o el magistrado por justicia. ni como el soldado por
valor, sino como Jesucristo . por [a m or l...

¡Santita d'el alma! Bendice a los- Misioneros, guiª-los . ampá- 
ralos . ·sálvalos . Y que la Cr uz de sus andánzas apostólicas. sea la
q ue, radiante : culmine' su gloria eJ;1 el Cielo , Amén.

P . SERAFíN DEL C ARMEL O.
\

N O V ¡vi r S oía'

Me hallaba en cierta ocasión al lado de una enferma que n o.
podía levantarse de la butaca ·en la que era colocada cada maña
na; y como le hablase de su aislamiento . me dijo mostrándome
su rosarte : '

- ¡Oh! no estoy tan sola corno V. supone. Las cuentas de m i:

rosario son escalones por los cuales subo a Dios y por los cua
les desciende Dios a mí; nos encontramos siempre hacia la mi':"
tad, y con Dios'nadie ~e fastidia.

•

.' .1
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Santa Teresa y Santa Teresita

misioneros

r tcn. sería ' en contrar un alma tan misionera como
la de San ta Teresa de Jesús , que cua ndo «en las
vicias de los santos leemos que convirtieron almas,
'mucha más devoción me hacey más ternura y más

en vidia . que todos los martírtos que padecen. por ser ésta la in
cl inación que Nuestro Señor me ha dado, pareciéndome que
precia más a un alma que por nuestra industria y oración le ga
n ás e mos m ediante su misericordia , que todos los servicios que
le podemos hacer». . .

Cierto día fué a visitarla en San José de Avil a un fra ile fran
cisca no, llamado Fr. Alon so Mald.onado , «harto siervo de Dios y
con los mismos deseos del bien de las almas que yo», er a comi
sari o gen era l de las Ind ias OCcidentales; 'y en una plá ti ca que
h izo a las m on jas tan bien supo pintar las necesidades de tantas
almas que se perdían por falta de quien les enseñase la verdade
ra fe ,' que ' Santa Teresa quedó muy lastimada y con grandes de- .
seos de hacer b íena las alm as , tantos que «m il -vidas pusiera yo
p ara re medio de un alma de las muchas que all í se pe rdían»; y
a n da ndo co-n esta pena , representósele una noche , estando en
o ración. N uestro Señor y «m ostrá ndom e mucho amor, a manera
de quererme consolar, me di jo : Espera un poco, hija, y verás
grand~s cosas». .

¿C uá les fuero n esas grandes cosas?

En es tos últimos tiempos otra alma ha resplandecido por sus
g ra ndes deseos de la salvación de las alm as ; hij a en esto. como
e n todo , de la gran Reformadora del Carmelo, se honra llevando
su nombre; y así a una la conocemos por Teresa de Avlla, a la:
o tra la llamamos Teresita de Lisi eux . D esde s u inf an cia n ue stra
sin par Te resita sintióse ' devorada por la se d' de almas: aq uel '
g rito de Jesús moribundo: «[Tengo sed!» resonaba a cada instan
t e en su corazón; y así a la vis ta de una Im agen de Nu~stro Señor
C rucifica do. nosdíce ella , que experimentó un sen ti mien to n ue
vo , inefable. Partió~~·su corazón de dolor' al contemplar aquella

•
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sangré preciosa qu e caía en t ierr a . sin que ' nad ie se a pr esura se a
re cogerla . .y resolvió permanecer siempre en espíri tu al pie de la
Cruz para recibir el rocío di vino de la salvación y esparcirlo d es"
pués en las almas.

Teres it a ten ía un corazón muy grande . ella quería salvar a
to das la s alrnas vy para esto el mejor medio es la o:rac ió n qu e. no
conoce límites ni fronteras; además. ella conocía perfectam en te
el es pírttu de la gran Reformadora del Carmelo que fund ó sus
palo m arc ito,s para con tra rre s ta r los daños que hacían los lu tera
nos y pa r á que todas «oc upada s en oración por los qu e son de
fen sores de la Iglesia y predi cadores 'y letrados que la d efienden .
ayudásemos en lo que pudiés emos a este Señ or 'mío que tan '
apretado lo traen ». . ' .

Por esto Teresita elige entre todos los institu tos reli gios os , el
Car melo , donde toda la vida es una inmolación ininterrumpida
hecha a Dios para la salvación de las almas;' así, en el solemn e '
'exa m en que precedió a .su profesión , declaró que entraba en el
Carmen para salvar almas y sobre todo para rogar por los sa
ce rdotes . ,Y toda su vida fué una ca d ena de obras buenas of reci
das todas sin reservas por las alma\ de los 'pecad ores y de los
infieles . «Ja m á s me .arrepentiré-dice-de haber tra ba jad o co n el
.ú nico fin de salvar almas. ¡Cuánto me alegra saber que nues tra
Madre Santa Teresa también pensaba as í!».

Un día enseñaba a su hermana Paulina un opúsculo de los
anales de la Propagación de la Fé. donde se narraba cierta visión
de una dama vestida de blanco que se había visto al lado de los
negritos bautizados. Y decía a su hermana: «Má s tarde , también
bajaré YI? alIado de los n iños bautizados». Y. efectivamente . ella
ha cu m plid o y sigue cumpliendo.la promesa de ayudar a lo am í
's íonerc s , de confortarles. d e con solarles . y aquella lluvia d e ro
sa s que por todas partes va repartiendo . donde se deja sen tir
más es en los ca m pos va stí si m os d e las míst ónes. que fructí fica n
com o nunca han fructificado . .gracias a esta ll u,via fecundan te :
ella ha bajado también como aquella dama blanca. al lado de los
ne grit os bautizados ; ella tanto ha trabajado en el apostolado d e
las almas. que en 1923 . apenas beatificada, fué proclamada Pa
t rona de las Misiones Carmelitanas. y en 1927 . canon izada ya , '
Su Santídad Pío Xt la proclamó ' Patrona especial de todos los
m isioneros . ¡Qué lección! Una Virgen Carmelita, dedicada a la
con tem pla ción , proclamada apóstol de los apóstoles! A Teresita
se le puede repetir el elogio tributado a su Seráfica Madre: que
salvó tantas almas como el más prodigioso- misionero puede h a -

;..
ber salvado en sus correrías apostólicas .

I

Sin duda alguna. maravillosas cosas habrá visto nues.tra San
ta Ma dre Teresa de Jesús. de aquellas que un día le prometiera
Nuestro Señor Jesucri s to en aquella visión de que h emos hech o

•

'.
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refer en cia . Ella co n tem p la ría gozosa la partida de sus hij os a
ti erras le janas para levantar en ellas el leño de la Cruz so bre las
aras de los ídolos; su corazón de Madre latiría de emoció n al
ver que cuatro de sus h ijos eran , la s cua tro co lumnas firmísima s
que sostení an el gigan tesco edificio de la Congregación de Pro
paganda Fide~ ¿Y qué sintiría ella . que en su infancia q uiso ir a
tierra de moros para que allá la descabezasen por Cristo . cuando
viera a sus hi jos derramar su sangre en defensa de la fe? Maravi
llosas cosas son 'ésta s para un corazón tan misionero como el de
Teresa de Jesús; pero lo más grande que habrá con templado
desde cl cielo. lo que habrá llenado su corazón de más consuelo,
referente a ella y a las misiones, habrá sido escuchar la voz del
Vicario de Cristo al proclamar a una" de s us hijas -la pred ilecta .
por eso le dió su nombre-por Patrona univer sa l de to dos los
misioneros. hombres y mujeres . y de todas la s misiones existen
tes en el m u ndo con todos lo s de rechos y privil egios litúrgicos
que a este títul'o convienen.

UN Ji IJO y HERMANO DE LAS DOS TERESAS.

F L O R E S DEL U 'Z
(ACRÓSTICO)

A la Santila de lus R os as

L luvíe de flores, de s?'u~ tesoro ...
L lena de @racia' de tus favores,
U n día el Amor
V oleó en los aires su lumbre de oro,
Iluminando con sus fulgores

A 1 propío so l.

D e un mar de rosas cubrióse e l suelo;
E mbelsern éndolo de santo olor.

R a dia nte 'ostre lla , joyel del Cielo,
O ye, piadosa; mi humilde vos.
S obre mi elme e-crus de dolores-e
A rde un destello de tus favores,
S íernbre una flor...

L ORENZO PEDREr .

•

•
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Santa Teresi to del, Niño Jesús

Bu vida es a la vez 'un canto y un perfume; canto de a~or a
Dios que entonó sin ces ar desd e la aurora' hasta el ocaso
de su existencia; perfume celestial de las virtudes que

~dorn,aron su alma hasta el momento feliz en , que presa del
A guíla Di vina en ton ó los últimos arrullos de ese canto para con
tinuarlo ete rnamen te al son de las-arpas angélicas en presencia
<lei Cordero Inmaculado. ' . , .

Las páginas he rmosas en que la tierna Florecilla de Jesús
. c a n tó -s u vida, n o p ueden leerse sin que hagan sentir en el al ma

profundas y agradables emociones . Teresita , la . dulce Teres íta .
<lel Niño Jesús , delicada Flor primaveral que recibió la s celestia
le s sonrisas de la Virg en desde el hermoso amanecer d e su vid a,
atra e' de m odo irresistible y c on suavidad encantadora , [Im p ost
ble no amarla!. .;

Al recorrer aquellas p ágfnas saturadas de amor de Dios , es
c ri tas son el ca n dor de un ángel yel fuego de un serafín, un per-t

• fume todo .c ele sqa~ se desprende de sus hojas y penetra en las
almas , las levanta y vivifica . La ' música d~lcísima de sus p~ la

b ras, sen.cillas a veces cuando dicen de las dulzuras del hogar
b endito CGn sus vel adas de invierno y sus costum br es patriarca 
l es , y a veces sublimes cuando se remonta a cantar ' las inefables
g ra ndez as del a mor divino, brota íngénua de un corazón enamo
rado de -Jesús, y hace pensar en las suaves m elodías que entonan
los ángeles en el cielo . Y es que Teresita, la tierna Florecilla ~e

Jesús fué también un áng el dulcísimo y en s us tiernos 'coloq uios
con el Am ado de. su alma, aprendió a cantar aquellas dulces can-.
dones. ¿Cómo n o amar a la que vivi ó amando al celestial Espo
so? i Có mQ no invocar a la que supo compadecer a los p ecado
r es? ¿Cómo no co nfiar en aquella que no; dejó por heren cia el
Camino de Infancia Espiritual para escalar por esta se nda el
ci elo? ¿Cómo no esperar la protección de laque ofreció hacer
caer u na lluvia de rosas a la tierra? ..

¡Cu ántas oveja s descarriadas que andaban buscando en tr e

..
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las miserias del ~undo ros goces que no pueden' satisfacer el
alma, volvieron presurosas al redil del Buen Pastor por los ru e
gos de Santa Teresita! [Cuántas lágrimas enjugadas por el Angel
ríel Carmelo! ¡Cuántas rosas deshoj adas so bre los que 'implo ra n
.su protección bendita! -" "

Leyendo su historia parece que el a lma se eleva a la .m ora da
de la eterna luz en donde contempla a la S an ta que, envuelta: en ' "
inefables resplandores, entona su canto Vivir d e amor al Amado
de su corazón que a m oroso la sonríe; siente el perfume celestial
de sus virtudes y el a roma d eli ca do d e las ro sas qu e deja cae r
sobre la t ierra, a sí en las más p o p ulosas -ciu dad es como 'en ISl~

más humildes aldeas, lo mismo" en el palacio d el m agnate que
en la m iserable choza d el men di go . Para todo s h ay flores e'n su
rosal divino ; para todos trazó la senda de lu z de su Caminito;
para to dos son sus dulcísim as so nrisas. sus "ruegos inefabl es.

Bien sabe Teresíta qu e sin la gracia de 'Dios . la s al mas roda
rán de precipicio en prec íp íe ío y que las propias fuer za s n o les
bastan para salir ilesas en 10s com ba tes con los enemigos para
conquistar el laurel de la vic to ria . P or eso pasa en el cie lo ha
ciendo bien a la tierra y nos enseña el Caminito, e l camino-de
la confianza 1) del abandono; nos enseña a ob sequiar a Jesú s
con las flores de los peq u eños sacrificios y a ganarte con cari
cías, y dej a caer sobre la tierra una copiosa lluvia d e rosas q ue
a manera de torren te se dilata en todas pa rtes e imprime en las
almas las sublimes emociones d el a mor divino , cen tro hacia el
cual giró durante su vida el alma angelical de Teresita .. .

E. V ELÁZQUEZ VÉLEZ.

~l
R~gomos o los 'se ño re s suscr'iptores que te rmino n la l

i su scri pci ó n e n Octubre, se dignen re novarl a cuan to a ñtes, !
. , para a horrar detes te modo muchos inconven.ie ntes a es ta !

odrn inistroci ón. I
I
.Los envíos de cantidades se harán po r medio d~1 Gi ro

Posta l o e n sellos de co r-reo de 0'40, y que nos escriba n al
mismo tie mpo que nos impongan el giro. Quien desee cpn- I

~ te sta ció n por corte, debe remi tir el sello correspondiente.

I
Enca re ce mo s a nuestros amigos que se haga n, propcqcn

d istc sentusicsrc s de una devoción en la que tantas veces ~

ha b rá n ha llado consuelo, poro que sea más conocida, mds - ~

i a mada y -más g 'oriflcodo nuestra gron Santito, e inv ite n a f
~ susc rib irse a nuestra Revista a los que pueden ha ce rlo. f .
!Www.MMMMMM"MMMMMMMllMWIIWWIMMMMMMMN\MllMMMAMllMMllMMMAMW\...?
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· Santa creresita del ~iho Jesús
(3 Octubre 1942)



"

HOrl'Jenaie del Sacro

Colegio o Sonto Teresito

liARA mostrar el re ínp de lo. s Cielos a sus Ap'óstol~'s y p'~ .:
nerles un ejemplo , Jesús llamó a Sí a un humilde niño
de Galilea . _

Hoy, la Iglesia por la voz de sus Pontífices y de sus Príncí
pes. renueva al mundo cristiano la Sección evangélica, exaltan- o
do a sus ojos, la doctrina, las virtudes y el crédito celestial de
Tereslta, la humilde y fiel niñita del Señor.

Es mu y interesante el recoger bajo lapluma de Emínentísí
moa Cardenales de la ' Santa Iglesia. algunos de est.os gloriosos
testímoníosi en primer lugar el del venerado Prefecto de la Sa
grada Congregación de Ritos, que fué también el Ponente de la
Causa de la Santa:

«Quien se fía !1 confia en Santa Teresita la ve siempre a
su alrededor»,

A. ~rd. Vico.
*"* *

De S. E. el Cardenal Granito P ígnatellí son estas palabras :
«P orque el buen Dios quíso 'hacer caer sobre mf hace dos

años por intercesión. de ..Santa Teresíta del Niño Jesús un pétalo
de esas místicas rosas que su Bondad todopoderosa pone a la
dísposícíón de la joven Taumaturga para que emplee su Cielo en
hacer el bien sobre la tierra, mi alma salta de alegría desde d .
díaen que la Florecita del Car~elo ha sido declarada Santa',

»Doy gracias a Dios y doy también gracias a mi celestial Pa
trona».

.:-:. * *
El Emil'ientísimo Cardenal Pornpíli, "Vicario General que fué

de Su Santidad Pío XI, escribe: '
«No es fácil fo.rmu.\&r una digna alabanza de Santa Terestta

..,.,.~~' - -- --------~~"~'~-~--"--
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•
del Niño [es ús, mejor sería inclinarse humildemente ante el Po-
der, la Sabidur ía y la Bondad de Dios " y meditar en la admira- '
ción y el s ílen cío, los prodigios extraerdínaríos de gracia, que el
.Alt ís írno , siempre admirable en sus Santos . obró con una amo
rosa prodigalidad en esra alma privilegiada.

»La caridad de [esucrísto, la misma que heria con-un dardo
de fuego el corazón de la' g~an Santa .Teresa y que 'pon ía conti
nuamente en los labios de otra ilustré hija del Carmelo el pati
et non mori, penetró víva e intensa en el" corazón de «Te res íta'e
desde su más tierna infancia, llegando a ser su única Maes tra.
Ella en cendió err su alma un inmenso incendio de amor 'q ue, en
poco tiempo. debía conducirla a las más altas cumbres de la
perfección y consumirla para Dios en holocausto 'y en olor de
suavidad. •

»La Historia de un almá es la narración sencilla y viviente
de toda una vida alimentada del más grande y puro amor divino.
t í as. lo que el libro no dice, mejor que buscarlo en otras fuen
tes, podemos deducirlo del grado extraordinario de santidad al
cual esta alma 'll egó tan' rápidamente. y de l~s maravillas que' el
Señor se com placi ó y se , complace aún en obrar por la amable
Santa.

»Teresa del Niño Jesús, discernió enseguida el camino en el
cual Dios la quería. Y ella entró transportada por el amor con

. todo el ardor gozoso de su alma de niña, pronta ' al sacrificio de
lo que )e era' más querido acá abajo, aún cuando este sacrificio
debió llegar almás perfecto heroísmo. Pequeña y débil . no ' se
paró en considerar la largura y aspereza del camino, no detuvo
su mirada. ante los obstáculos que surgían a sus pies. no se vol-

. v ía ni a derecha ni a izquierda para meditar las miserias del
mundo. 'La m irada siempre fija hacia su término con grandes
pasos , con un fervor que sin cesar multiplicaba sus fuerzas, y
así, eri poco tiempo, subi ó la santa Mon ta ña de Dios. Exultavit
u t'gigas ad currendam viam»,

* ~ *
De S. E. el Cardenal Malfi:

'«Es' con u~a gran devoción. casi diría con una especial corn
placencía, que contemplo la imagen de Santa Teresa del Niño

r Jesús; joven, serena, sonriente , con un crucifijo entre' sus manos
cubierto de rosas perfumadas, ¿Dónde encontrar una invitación
a la santidad , más amable, más eficaz. más elocuente? Larsentí
-da d posible, incluso desde la primera edad; la santidad que sabe
guardar su cielo límpido y afrontar con calm a las tempestades;

. I
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la santidad que con el crucifijo, reparte sin cesar las rosas íres
cas y olorosas del amor y de los sacrificios ignorados; y a esta
santidad. ¿no corren las almas ávidas y'fervientes? ' Bendita sea.
pues', nuestra Santa Teresita por esta lecci ón de santidad. y que
practicándola las almas se elevan a una grande y absoluta con
fianza en el Señor. recogiendo su programa' para caminar rápi
damente hada la más alta perfección, abandonadas a un Dios
tan bueno, que. sobre las más dolorosas heridas. hace llover.
para aquellos que le aman y le sirven fielmente. los pétalos de . '
rosas de sus divinas consolaciones»

* * *
De S. E. el Cardenal Mercíer.
«H oy he vivido en la sociedad de Santa Teresa del Níño Jesús

y he pensado mucho en su método tan sencillo y tan ,deci sivo de
santidad . La ley del Cristianismo es amor. El Caminito de Te
resa es el amor, amor fiel, confiado, gozoso 'hacia nuestro Dios,
que nos ama como un padre ama sus hijos, como el mejor d~
los padres, prodiga mis,ericordia hacia sus hijos ingratos».

, Después habiendo hecho p0fescrit~, la ofrenda d~ su vida.
traza con su propia mano-estas líneas significativas: -

«Cerrados los ojos. vuelvo al abandono fiiíal de Santa Teresa
del Niño Jesús, al divino Amor. Lo que mi Padre del Cielo querrá ,
es lo que será y me será lo mejor, [Fíatl».

* * *
De S. E. el· Cardenal Bourne, Primado de Inglaterra.
«G ua rd o la íntima convicción que Nuestro Señor ha dado al

mundo el ejemplo de tan atrayente santidad de Santa Teresita
del Niño Jesús. a fin de probar que la perfecci ón puede ser ad- .
quirida por todos los que se desalientan ante las doctrinas de
masíadocomplícadas, que' multiplican los ejercicios en nuestras
relaciones con Dios. Es por eso que amo mucho a la pequeña
Teresa, porque ella ha símplíficado las cosas; verdaderamente ,
en materia de piedad ha suprimido las ~atemáticas. Por otra
parte. su vida ofrece una gran esperanza a las numerosas almas
fervientes, que están en la imposibilidad de tener jamás director
espiritual; ella les recuerda que el Espíritu Santo puede trabajar
solo en nosotros sin ninguna ayuda hum'ana. 'He quedado adrní
rado celebrando la Misa de la Santa. de esta palabra que la Igle
sia pone en nuestros labíos, en la Comunión; Dominus solus,
dux eius [uit. El Señor solo fué su guia~.

(Se continuará) .
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Pétalo' de lisieux

«tY o soy! ¡N o temáis!»
S AN JÜAN , VI, 20.

• Si m i pueb lo se humilla ,
ruega y busca m i rostro, si se
arrepiente de s us malos cami
nos , !la también le oiré desde
el cielo !/ perdonaré su pecado
!I salvaré' a su pa ís »;

JI. P ARALI PÓ MENO S, VII, 14.

<Ellos serán m i pueblo , !JO

s eré su Dios .. . y yo Ii ar é con
e llo s una alianza de pa z , una
alian za eterna ... !I en medio de
eLl?s erigiré m i santuario para
siempre ».

'EZEQUIEL, XXXVII, 24, 26.

(Extracto de un-artículo del R. P. Noguier de
Ma lijag , en el, Bole tiri del Santo Sudario (de la
Sában a Santa) . .

't~ E 't ra ta d e una 'figu: it a de Cristo descubierta en . un pétalo
s;P de una rosa , re cogida en la tumba de Santa Te re sa de Lí
sieux y de ·la cual se di ce que tiene cie r ta anal ogía con la míla
grasa . imagen de Jesús , dibujada después dé un a visión por 'la
Re verenda Madre Th . Teodólinda Dubou ch é, fundad ora de la s
Reparadoras de la calle de Ulm , y parecida ta m bién-a la imagen
del Sudaríode Turín.

»Asimism o encontramos en ella un grandios o parecido co n
la magnífica cabeza de Cristo grabada sobre esm eralda , según
se dice , por orden de Tiberio, y que actualmente se guarda en
el Vaticano . .

»C o nserva da entre dos hojas d e mi ca y en un a medalla d e
O! O, la hojita de rosa se ha secado y desgarrado alg o en el cen
tro , lo cual ha con t ribuí d o a hacer muy d elic a d o el tra ba jo de
reprod uc.. í ón fo tográ fica.
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»H e querido con sumo gusto encargarme d e fo tografi arla , y
al efe cto me llevé el precioso pequeño objeto , el cual permane
ció durante la rgo tiempo en mi laboratorio , ante un poterrte mi
croscop ío, do nde numerosos, técnicos, médicos y o tra clase de ,
perso na s , h an a cudido a estud ia rl e como yo. Después de mu
chas experiencias, he llegado a reproducir comple ta m en te di cho
pétalo . .

»La hojita de rosa , amarillenta y marchita, lle va en el ríncón
s upe ri o r de la ízq uí erda , una ca beza de Cristo de 3,4 períecta-:
men te visible . Los o jos están ce rrad os; la nariz, que es bastante
l arga, t iene una herida en la p a r te media , que modifica el dibulo.
A la izq ui er da d e esta tan impresionante fisonomía , aparece un
r e pliegue d el pétal o que ba ja como un a ci n ta sobre el lado d ere
ch o d e la figura, mientras que' a mano derecha y Hm ítando el
l ado izquierdo d e Ia figura : baja una especie de manojo claro
q ue parece haber sido al gún tanto desplazado y vuelto a le vantar '
acaso al sac a rse; los dos rasgos blancos que componen un ángu
lo agudo a la derecha, son dos pliegues fo rm ad os en la hoja que
es tuv o primitiva m ente ajada .

»Ah o ra bien, mientras yo estudiaba en el microscopio el
extraño p equeño pétalo, haciendo pasar sobre el campo del
objetivo sucesivamente a todos sus elementos, fuí sobreco
,gido de 're pen t e por la percepción clara de la pupila de un ojo
abierto que parecía 'm ira rm e con atención.. . El objetivo se
hallaba en tonces enfocado por encima de la arcada de la ceja
derecha.

"Le dirigí rápidamente sobre la parte simétrica Izquierda.
don d e encontré inmedia tamertt e otro o jo abierto , cuya pupi
la me h izo idén tico efecto, D e s ue r te que por en cim a de los
-ojos bajos y casi ce rrad os que se ven muy claramente sobre la
peq ueña ío togra íía . que da ala fiso n omía un aspecto muy dulce
q ue la hace co m para r corr muchas de la Santa Faz, entre otras
co n la del Su'dario de Turín , se .dlst ínguen muy bien ambos ojos

• 1

abier tos , Ios cuales , baj o las arcadas d e las cejas, co rres po n d en
p erf ectanen te en cua n to al sitio con los de la Santa Faz del S u-
d a rio d e T urín . Tien e ad emás la nariz muy parecida. .

»Las m icr ofotografías que representan diferentes partes d el
mismo pétal o, demuestran que la hoja es natural y que no es
e fecto d e t rabajo ar tificial alguno».
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la casa de los

..
.

ruisenores

-1

'f' :(Conclusi ón ) .
ORRE su lecho del Hospital. Jaime se iDco~ora muy' dé

bil aún :
-¡Papá! ¡Mamá!

- ¡H ijo mío. mi pobre hijo mío!
'- [Teresa l
-¡Mi Jaime!
Se abalanzan sobre él para cubrirle de besos.
- [Papá ! ¡Ma m á ! He pecado contra el cielo y contra voso

tros ... ya no soy digno ...
-Quieres callarte, Jaime! Date prisa en ponerte bueno! En

«La Casa de los ruiseño res » arden en deseos de impaciencia por
-verte de nuevo. Pablo y Paulina han crecido. Juan es el primero
<le su curso y Juana está tan preciosa que es un encanto ... Y
Luisa, Pedro , María . ..

-¿Y Teresa? murmura el enfermo.
Teresa se avalanza de nuevo sobre él. Sus ojos sonríen :
-Mi Jaime, exclama Teresa dulcemente. Veo en tus o jos la

luz del Espírítude amor ...
~:. *' .;.:.

El inviernoha pasado. La prínravera muy adelantada sonríe
en el cielo azul. En los árboles donde retoñanias primeras hojas.
los pajaríllo s hacen una linda algazara. Las violetas se abren,
discretas 'y perfumadas, bajo su verde follaje. No estamos' mas

, -q ue en el 6 de Marzo y ya'«La Casa de los ruiseñores» ha tornado
a abrir sus ventanas cerradas en el invierno. Es que dos de sus
pajarillos van a emprender el vuelo para siempre. Teresa espera
el soñado nido que habitan las palomas del Carmelo y Jaime.
que como religioso claustral , va a poner su arte al servicio de la
Belleza ,suprema. ' ,

- Es p.erad aún unos pocos días más-dijo la madre .
- M a m á querida-respondíó Teresa acariciándola. si entro el

7 de Marzo , haré mi profesión en el día 8 de Septiembre; - 'si so y '

L- 1'_~~~L1I.:~1
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buena-añadió sonriendo. Es el díá'del aniversario de nuestro
bautismo, de nuestra primera consagración a Dios .

- y después. compréndelo mamá, - dijo Jaime - es un home
n aje d e nuestra Teresa al Angel de Lisieux: fué el 8 de Septiem-
bre el día que ella reconquistó mi a11;11 a 1 .

Y. h e aquí a todos los Dubi'cs alrededor de la mesa de familia.
Del cuadro de Santa Teresita de Lísieux. pintado por Jaime , pa
recen desprenderse las rosas. Teresa y su hermano, en los sit ios
de honor. miran a la San tita con amor.

El Sr. Párroco se levanta:
- «Amigos míos-dice- d irtg í énd óse al señor y a la señora

Du bic, estos hermosos hijos reunidos en 't o r ño vu estro , son , to 
m a ndo una expr.esión de San Pablo . vuestra alegría y vu estra
co ro na . De es ta coro na el buen Dios viene a pediros hoy dos flo
res : las primeras que El os hab ía dado . Con generosidad permi
t ís a vuestros hijos el seguir su vocación. ¿No di jo Jesús en el
tiempo de su vida mortal: «All í donde hay dos o tres reun ídos
en mi nombre , estoy yo en medio de ellos»? Hace 25 años éra ís
dos reunidos en el nombre del Señor, rogándole j un tos mañana
y tarde, recibiendo con alegría los hijos que El quería daros para
elevarlos a su gloria. El Señor estaba en medio d e voso tros dos.
'Pronto fuísteis tres, es decir, muchos reunidos en el nombre del
Señor. padres e hijos rogando juntos cada día y observando su
Ley. Y cada vez más estaba Jesús en medio de vosotros a medida
que íbais siendo más numerosos . ¿Os ha de sorprender. en ton- ,
ces , que haya hablado de amor a Teresa ya Jaime , y que ellos
hay an resp,ondido al tierno llamamiento de El , que les decía:
.«Escuchad , hijos míos, y ved y prestad vuestro oído. olvidad
v uest ro pueblo y la casa de vuestros padres ... ?»

«Am igo m ío .vprosigui ó el Párroco volviéndose hacia el señor
Dubíc: ¿t e extremecesa mis últimas palabras? No temas que tus
hijos olviden «La Casa de los ruiseñores». Pregunta a la Santita
de Lisieux , nacida también en una numerosa familia , si" ha olvi
dado los Buissonets. «Am o mucho a mí famtl ía s e-deelar ó un
día - . «No compre ndo a los Santos que no aman su familia». Y
cu a ndo ella ca n ta ba a Jesús:

«y los que amo, oh, Esposo m ío , Rey mío.
No quiero amarlos sino por Tí ».

E lla estaba cierta de amar a los suyos más ymejor que nun
ca . Te re sa y Ja ime al pie del Tabernáculo repetirán a .in en ud o
los nom bres d e su padre y su madre, de María . de Pedro . de
Luisa. de Juana y de Juan. de Paulina. de .. . el nombre de P a blo
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se ahogó en la garganta del Párroco, pues 'la emoción que a to
-dos hacía llorar, se le comunicó también:

Pablo reclamó: «y yo, pues, y yo?»
Te resa lb levantó de su silla, lo estrechó contra su corazón .

-desp u és lo pasó a Jaime. I

-¿Sabes, Jaime?, ya no seré deshollinador, seré sacerdote.
Todos sonrieron de la súbita vocación, y el Sr. Dubic-dijo

c ogien do el ·brazo del Sr. Párroco :
- ¿S erá que el buen Dios no ha terminado de pedirme flores

-de mi corona'? Si continúa ¿qué voy a' decir? •
- Har ás como el noble padre de la magnífica Santa Teresita ,

Sabíendo que su hija pequeña se daría también a Dios , le dí¡o .
«Ven y vamos juntos delante del Santísimo Sacramento a dar
:gracias a Jesús del. hónor que me hace de escoger sus esposas
en mi casa».

A. T.

Escúchame, piadoso lector

Me .en ter~ que una señora amiga, se encontraba afecta de
't ifus co n complicación cardíaca; era madre de dos niños y tam
bién de dos de sus hermanas por faltarles la suya, desde sus pri
meros meses de infancia, y por todo ello, formaban un cuadro
muy triste , máxime por la escasez económica.

Me informé por el Dr. X que se esperaba un próximo desen
lace. Agotados los recursos de la ciencia, pensé en los del Cielo ,
en es pecial de mi «Florecita blanca del Carmelo» (Santa Teresita).

Entregué a la hermana mayor de la paciente , unos 'pétalos de
Tosa obtenidos en ' el SantUlirio el día de la fiesta 3 de Octubre
-de 1941, y upa estampíta, aconsejándole los colocase debajo de
la almohada -de la enferma y pidiera fervorosamente le devolviera
la salud, si para el bien de su alma le convenía .

¡Cuál no sería la sorpresa del Dr. y de la familia al ver que el .
c uadr o sombrío de. su enfermedad, sufrió repentinamente un
carrrbío tan radical, francamente favorable!

¿A qué atribuir, lector, hecho tan sorprendente e inesperado?
Creo sinceramente ser debido a la santa inte~venciónde ...

¡Infinitas gracias, Santa Teres íta del Niño Jesús!
. . UNA DEVOTA T.

Lérída, 25, VIII, 42.
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Lérida.- SantÚa querida : por baber salido bien de un asun
to m i ahi jada. do y la limosna que prometí, esperando por vuestra

intercesión una gr ac ia especial para mi hi jo y poder cumplir Jo que prometí. No
no s abandones en esta aflicci6n . - Una madre que espera el hijo .

. -:-P a ra el bautizo de un paganito, mando 10 ptq·s. - Una amante de Zas
rmsrones.

- Por haber alcanzado una gracia de Santa Tereslta cumplo lo prometido. en 
tregando 6 ptas . para celebrar una Misa en acci6n de gracias en el altar del San-
tuario.- Una devota . .

- Por un favor recibido de Santa Teresita do y 10 ptas. para un bautizo con:
el nombre de Maria Pilar y 10 en plata para la Custodia . pidiendo a la Santita
la curaci6n de una persona querida. - M. P .

- S an ta Teresita: Re inecita de todos los ho gares. gracias a tus pétalos de'
ro sa s que ban caido ·co mo. un rocio sobre mi coraz ón, te doy un millón de grao
c ías . y 10 ptas. para el bautizo de dos paganitos y 5 para una misa en tu altar
por los difuntos de mi familia . No dejes la co nversión del joven que tú sabesv-
M .B.

- Agra'decida a Santa Teresita y pidiéndole complete la gracia que le pedí,
mando 30 ptas. pa ra tres bau tizos con los nombres de Manuel de la Virgen del'
Carmen, Teresa del Sagrario y Bibiana de Jesús . - Una devo ta .

-Santa Teresita : os mando 5 ptas. para una misa y 5 para vues tro culto y
os pido me alcancéis la gracia que de todo coraz6n os pido. - María l ové
de LZobet.

- Gracias . Santita querida . y no olvidéis a mi hijo y no de scu idéis la sa lu d
de J. A. y cumplirá gustosa lo prometido . - Vuestra devota . •

-Doy 25 ptas. para el Santuario.- Una devota.
-Agrodecida a Santa Teresita mando un a medalla de oro para la Custod ía .,

Dulce Santita m ía. espero seguirás protegiendo mi bogar.-A. F. de M .

Barcelona. - Muy agradecido a Santa Teresita por mi curaci6n. y esperando
que me acabará de curar pronto. si así me conviene. y pidiéndole que después-

(1) Conforme e1 decreto del Papa Urban o VIlI. sometemos al Juicio de 1"
Santa lelesia todos los hechos que citamos en es ta seccián.

.,.
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de mi muerte, pueda hacer bien en la .t ie rra , entrego 25 ptas. para el Santuario
de L érida 310 para la suscripción a Ll.IIVIA DE RosAS -R. Moreno . .

-Agradecido. San tita mía. a que me hayan curado las quemaduras sin mu
cho dolor. mando 10 ptas . para bautizar a un paganíto con el nombre de Fer
nando. - Ciaudio [orba Vives .

-Celebrar una misa en el altar de Santa Teresita "en acción de gracias. 
Antonio Casademunt de Pageral.

- En acción de gracias a la Santíta. mando 20 ptas. para el Santuario.
Dolores Roura .

-Para que Santa Teresíta siga protegiéndonos y nos conceda una buena
orientación , mando 10 ptas. para una misa en Su altar.-F. Baqué.

Salvatierra de 105 Barros.-Mando 10 ptas. para el bautizo efe dos pa
ganitas co n los nombres de María del Pilar y Teresita del Niño Jesú s . m as 5 par a
el Santúario y 10 para dos misas en e) ,a lt a r de la Santita por gracias concedidas
y para que la Santita me alcance las que le pido si me con vienen.-[uli án.
H ernández. .

Paiporta. - l'lando 5 p tas . para una misa y 5 para el Santuario. - Car-
men Tel. .

Alllorta. - E n acción de gracias por la protección de' Santa Tere s íta , envio
25 ptas, para el Santuario . - [osefa Arraigosa. . I

-En agradecimiento a la Santita , ma nd o 5 ptas. para el Santuario. - Do-
lor es Ramos. . .

Tárrella. - E n a cc ión de gracias a Santa Teresita por una gracia alcanzada
y esoerando verla realizada como es mi deseo. mando 20 ptas. para el bautizo
de d os pa gan itos con los nombres de Ramón y Rosa y 5 para el Santuario supli
cándole siga protegiéndome. - Una ·devota .

- P id ien do una gracia a Santa Teresita , doy 10 ptas. para el Santuario.-
Una devota . '.

-Para el bautizo de una paganíta con el nombre de Teresíta . env ío 5 pese
tas . - Una devota.

Verdú. - Muy agradecida a Santa Teresita por una gracia alcanzada. mando
25 ptas.. - Una devota .

Las Palmas.-Santa Teresita bendita ; me suscribo a tu revista rog ándo te
me con ced as lo que con tanto interés te pido, confío que me oirás y asl pronto
podré publicar este milagro.-Antonia Marrero Espina .

Querida Santita; me suscribo a tu revista pidiéndole me alcances lo que
ha ce tiempo vengo pidiendo, y te prometo bautizar tres paganítos y publicar el
favor.-Rosa RamÍrez Sánchez.

• -Por un favor recibido de Santa Teresita m an do 5 ptas. para u na misa en
el altar del Santuario . - Consuelo Suárez Ramírez.. .

Cambrils.-Cumplo muy gustosa la promesa a mi querida Santa Teresíta .
Mando 5 ptas. para el Santuario, - Casilda Golve.

Lecumberri.-En acción de gracias a Santa Teresita por su protección.
envio 5 ptas ..para su Santuario. - [uana lllarramendi.

Bilbao.-Por un favor insigne recibido de Santa Teresita y para que cont í
núe protegiéndonos mando 50 ptas.- Una devota. .

Paláfrullell.-Agradecida a la Santita por un favor alcanzado por su inter
cesión, mando 5 ptas . para el Santuario y me suscribo a la Revista .-A. M de B.

-Mando 15 ptas. prometidas a la Santita po r un fa vor recibido y le pido
siga protegiéndome. -María Alemanl} de Huriscot.

-Envio para el Santuario 1 pta.- Una devota.

Alayor.-Estando en fermo mi hi jo . recurrl a San José ya Santa Teresita,
prometiendo que si curaba mandarla 10 ptas. para bautizar un in dio con el nom-
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IM PRENTA MAR IANA .

bre de Gabino . Estando ya restablecid o. cumplo agradecida lo que prom etí.Magdalena Pons .
- Púr un fav de ant er-'!slt ""vlo::l0 ~ •.•• ._ - --

bre de Gabino . Es tando ya restabl ecido. cumplo ag rade.cida lo q ue prometí.-Magdalena Pons . .
- Por un favor alcanzado de S ant a Ter esi ta env ío 30 ptas. para bau tizar tre spa ganic es con los nombres de Fe rnando . Barro lom éy Mar ia - 'Fernando Lintas ..
Torrelavit. - Por un a gracia a lcanzada ma nd o 10 ptas. para un a misa.-En nombre de mi famUia y propi o. entrego 5 ptas. para una misa y 5 pa rael S ant uario .-José A lemang . ' .
Capetlades.- Sa nta Teresita : te ag radezco hay~s escuchado -mi súplica.C ump lo lo prometido . mando 10 ptas . para una mi sa .-N. F..
Barcelona-Sans. - Muy agradec ida a Santa Tere sita y esperando. si meco nviene.. me conceda del Todopoderoso los fa vore s que siem pre le pido doy 5ptas. para la suscripc ión a LLUVIA DE RosAS. Una admiradora de la Santa queco nña en su pro tecci ón . - Ter es a. .
Seo de Ureel. - Estando enfermo de gl'av edad mi padre. ac udí a Santa Te- .resi ta im plora ndo su protec ción; ' ofrecie ndo una limosna y publica r la gracia enla Revis ta si se resol vía bien. Grac.as a mi protectora. a lcancé lo qu e le ped ía yc um plo mu y agrad ecid a lo que prometí. -Ramolla Cerdd Arfa .- Pa ra las obras del Santuario mando 20 ptas. -:R. B. -
Almeria. - Por haber me conseguido Santa Teresita una gracia. cumplo lapromesa de enviarle 2 ptas. - Una de vota .
- Po r un favor obtenido de la S antita, mando 5 ptas. para el Santuario . -Etoisa Fernández. .
l'Iorell. -Por un favor recib ido y deseando contin úe protegiéndonos . mandoropt as.. par a el S an tuario. - R . Pamies.
Rellcaire.-Supliqué a mi Santita que me protegiese en un peli gro qu e meh allaba . Agra decida . cumplo ho y la promesa mandando 5 ptas . pa ra el San tuari o.
Alameda de Cervera. -En ac ci ón de g raci as por un favor recibido. mand o 20 pt as. pa ra una misa y lo que resta para el Sant uario . - Cas tor Casero .

• La (:oruña. -Habienda'~frido un a operación en un oído. ofrecí a la Santíta 25 ptas. s i quedaba bien y no volviera a repetirse . ycomo asi ha' s ido. mandola limosna en acción de gra cias . - Carmen Fidalgo de Gon zález.
AIQuaire~ -De una devota de la Santita recibimos 10 ptas . para el Santuario .
Santa Coloma de Queralt.-Por gracias reclbídas de Santa Tere sita doy5 pt as. en plata pa ra la Custodia. - Una devota.
-Par a un b~u tizo mando 5 pt as .- Emilio Prudencia.
Castellón.-E n acción de grac ias por Iiaberme resuelto favorablemente unasun to y pid iéndole qu e continú e siempre protegiéndonos. m ando 10 pt as. parael S antuario.-A. C.
Madrid. - Muy ag radeci da a Santa Teresita , mando 16 pt as. par a el. Sant uario . _M.a Teresa .
Bayona.-Para el bautizo de una Tere sita de-la Consol~ción 5 ptasv--L. C.
Pons.-En ag radeci miento a la Santita por su protección. pidiéndole que.siga proteq íéndonos , mando 10 ptas. para el bautizo de una paganíta con eln ombre de Teres ita . - Un matrimonio devoto de Sonia Teresita,
Almacellas. - Po r gracias reclbld as de Santa Teresita entrego 20 ptas . parad os bautizos con los nombres de M.a Dolores y Jaime, más 5 para el Santuario.- Una devota.
Catllar.-P ara que la Santita m - proteja y me alcance 10que tanto le pido.mando 8 ptas. pa ra una mis a en su altar. - Una entusiasta devota de ·10 an -ge lical San tita , .
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E st a m pas de S a nta T e res tta

Se rmone-s,.. en honor d e Santa Te resita
PQr el R. P . MARTtN DE JESÚS MARtA, C. D.

Prior del Convento de Barcelona .

El autor bien con ocido por los a ntiguos suscriptores de
«LLUVIA DE ROSAS» por sus .a r t ículos muyleídos y apreciados
lab re la doctrina de S anta Teresíta, p or ~l tan profun damente
se n ti da. nos presente esta obra para que da San títa , sea cono
cida y admirada y seguida e imitada de sus innumerables devo
to s . p ara lo cual se ha esf orzado en presen ta r. y ofre cer a los
predicadores los pasajes más not.ables de su vid a verdadera m en
te ad m ira ble , sus dichos y se n tencias. y sus grandes aspiracio
ne s . a fin de que tes sirvan de guía y material en sus sermones y
lo s den a Flustar y conocer a las alm as ».

LaObra contiene. Triduo, Novenarí o , P lática s de Com unión
, Panegíricos. "

Precio: 5 pesetas .

Herm osa colec ción de modelos diferen tes al bramuro (fo
to grafía) en c010r neg.ro. can tós dorados y biselados a 0'50 pe
setas, cada una.

E l importe de la suscripción a LLUVIA DE ROSAS es
de 4 peseta s al año. .

La manera más segura yeconómica de pagar es 'ac
tualmente el giro postal: Santuario de Santa Tere-
s ita . - Lérida. . -

Precisa carta-aparte detall ando la aplicación del giro.
Si rio recibe algún numero de la Revista, recl ámelo y

se le remitirá nuevamente.
La Santita bendecirá a los diligentes, a los generosos

y a los propagadores de la Revista y de su Santuario.____~-~----=------~,....,...._...I
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t,Procura Provincial' de ' los P.adres Carmelitas i
~ Descalzos, lauria, 1Sl . Barcelona (9) .i
* •• Ptas. !
1 'Historia de un alma, por Sta. Teresira, seguida 1

t
de: 'Consejos y recuerdos......:..Cartas.-Oracio· t
nes.-Poesías .-Documentos -En 4.°, Edición
completa Con numerosos grabados y .encua-
dernación de lujo . 30'- 1
La misma edición encuadernada en tela 18'- .
La misma edición manual en 8.° . 12 j50

Vida de Santa Teresita, por el P . Crisogono de 1
Jesús, O. C. D. ~'50 1

Mi Primeria Comunión, librito que sirvió a Santa I
"T eresira del Niño Jesús de preparación para la
Primera Comuni6n, aumentado con algunas

f meditaciones o Manojitos, por un Padre Car-¡ melita Descalzo 4'25 ¡
t El Camino seguro de Santa Teresita de Lisieux, ¡
t por B. Williamson . ' . 10'- T

t Para amar al buen Dios como le amó Santa ;
t Teresita del Niño Jesús, p.or el R. P . Martín, t
; Superior de ' los Misioneros de Vendée. 6'25 t
t Pequeño catecismo del acto de ofrenda de
; Santa Teresita de1 Niño Jesús como víctima de l'
t holocausto al Amor misericordioso de Dios'. 1'_

t Quince minutos a los pies de la Vir~en del
t Carmen, por el R. P. Ludovicode los Sagra-
t. dos Corazones, O. C. D. . 1'~' •
, La Virgen del Carmen,-mi Madre, Devocionario 1

t
· a la Virgen del Carmen, por el R. P . Gabino t

de la V. del Rosario, O. C. D. 5'- •
T

~ . Estampas de Santa Teresita: Hermosa colección ,r· de 43 modelos diferentes al bromuro. (fotogra r
. fía), cantos dorados y biselados . . Una sola 0'50 it Las mismas. y de la Virgen del Carmen (3 mo-
o delos), Niño Jesús dé Praga, S. José, Sta. Te-í resa, -y. San Juan de la Cruz, en fotolito El cien 5'_ f
t Las mismas anteriores, en fotolit y cantos do- ;
f radas y biselados. . . . . '. El cien 10':- ~

... ......................._ "'4...- ~ ~ -..i .
Il'lPRENr A MARIAN A. - ACADEMIA. 17. - LÉRIDA
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__ _ _ _ 1 Procura Provincial de los Padres Carmelitas ¡


