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A l\lTA Ter esita del Niño J esús es, sin duda nin -.
guna, una de las flores más bellas que h an

: bro tado en el jardín de la Iglesia.
~ • ...(l,~ La naturaleza, pródiga en gracias con ella,

~
fue soberanamente r ealzada por celestes carismas

, que desde la cuna al sepulcro adornaron su alma.
Respondió gener osa a la gracia del Señor: fué

una azucena que , regada por lluvi a benéfica y calen-o
. \ tada por ,s01 de primavera, fu é guardada azucena

bajo la losa del sepulcro . .
«Amar y sufrir »; es el compendio de su vida toda; al.

verla amar me recuerda a ,San Pabl o, a San Agus tín,
a su Madre SanraFeresa; .al verla sufrir me vie ne ~ mi.
memoria el Padre del .Reformado Carmelo San Juan de
la Cruz.

Amó a Dios como le amaron los Santos más encum
brados; como los mártires que con su amor derram aron
su sangre y entregaron su vida . Sufrió pacientemente
cual otro J ob las humanas cr uces , y cual otro Juan de la.
Cr uz las -diab ólicas persecuciones . .

Órgano de la' doctrina espiritual de S~nta T eresita del Niño Jesús

REVISTA ME NSUAL

LLUVIA os ROSAS

LA FLORECILLA DE LISIEUX
SANTA UNIVERSAL
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La Vir gen fué su Madre : [qu é conceptos más hermosos
tiene de E lla ! [qu é confianza dep ositó en su maternal cui
dado! Quiso decir por qué y cuánto la amaba, y ni su
corazón , ni su lengua, ni .su pluma p udieron expresarlo .

E l amor 'a la Igl esia 'fué'su -delir io; dispuesta a sacrifi
carla todo por' ella, su vida fué una oración continua por
el triunfo de esa su Madre querida.. ,

Su ascética e fundamentada en la doctrina del ex imio
Doctor de la Iglesia San Juan de la Cr uz y vestida con el
ropaj e de la sin par Santa Teresa de Jesús .

La Iglesia Católica aspira continuamente los aromas
de e a Florecilla de Jesús: 10 fie les todos reciben gene
ro a y espléndidamente la lluvia de rosas pro metida.

El mundo entero la conoce: vestida de Carmelita se
la ha visto ju nto a la cuna- del .infante ; entre ;el fragor de
la batalla, en el reposo de la soledad, en la mísera buhar
dilla, en las salas delos paÚÚ:ids, en Úismontañas, en las
llanuras, y en el mismo Vaticano se ha dejado sentir su
influen cia bienhechor a.

Está en el cielo y vive en la tierra: se interesa por la
gl oria de Dios y por el bien de los humanos: tan pronto
anuncia un gran p eligro como anuncia la paz a las almas ;
cub re el uelo de pétalos de rosas y satura el ambiente de
perfumes celes tia les .

Todos la aclmiran: es Santa de los Pap as; el actual reí-
, nante la encomienda arduos y difí ciles negocios: a sus pies
se postra la púrpura cardenalicia y las mitras episcopales;
príncipes y reyes a ella acuden, y todos los pueblos la
veneran , la invocan y a su fervor se encomiendan .

Es la Santa de .todos : pocos procesos de beatificación
y canonización han [sido ultimados con tantas pe ticiones
universales' como este de la Santita de Lisieux .

Coronada de gloria es la taumaturga del siglo : hemos
visto aso mbrados prodigios sin cuen to : puestos a narrar
tos milagros es imposible enumerarlos todos . Continúa y
continuará, según su promesa , hasta el final de los siglos
otorgando favores, prodigando milagros y esparciendo
por todo el mundo sus pétalos de r osa. '

P. G IL, CARMELITA.
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Hospici o de Arge nta n, 1 de febrero de 1915.

Mi Rever endaMad re:
, ,

I 'E agradezco I ~ 'b ~ en a ac ogida que hizo us t ~d al teniente L.,
el 21 de enero pasado. ' ,

Este oficia l, nacido en Marruecos, ha regr esado encan
tado 'de su viaje a Lisieux . Es en su cap illa, corno Y0 tanto espe
raba ,' que ha vuelto a ent rar en la gr acia de Dios, y esta comunión ,
que ha seguido ha transfurmadosu alma. ,

Este ten iente fué gravemente herido en "la mano derecha por '
una bala dum-durn, en ' la batalla del Mame. Nos llegó a fines de
septiembre, y yo le"vi sufrir dolor tras dolor; me inspiraba la. más
viva compasi ón'. Las "curas eran muy dolorosas y' la llaga se -v'o1
vía tan fea que los médícos hablaron de amputa ci ón, pe ro él-la
rechazó . . ~ r .

Sin embargo, el 18 de 'diciembre, 'e l cirujano formalm ente le de
claró 'que era inevitable. La 'misma oposición 'de parte del paciente'.
Entonces asistí a una escena terrible: el desgraciado , sin fe y por')
lo tanto sin esta resignación cristiana que dulcifica los más grandes
dolores; de ,acjuf'bajo, 'se €xás~'eró y habló de levantarse la tapa de
los sesos. '

Entonces, por :priiílera vez, me atreví a hablarle de Sor Teresa
del Niño-Jesús . «Vamos a hace r-uña novena por usted, añad í,
y usted consentirá en llevar uñ~- ~eliquia dé la poderosa Santitar»
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Una so nr isa de incr edulida d aso mó a sus la bios, pero nada repli có,
y, por la noche , me dejó ata r a su brazo e l precioso sa quito.

Tres días después, e l médic o miró de nuevo su mano , y , pare
ciendo muy sorprend ido, dijo: «¿Cómo ha s ido esto? tya no hay
necesid ad de corta r la rnauo!» Yo estaba presente a la v isit a , y,
desd e el Ioudo del co razó n di g ra cias a la Santa , que rida.

Cu and o es tuve sola con el oficia l, me declaró: «Madre mía ,'
es toy contento, sufro menos , y ya ha oído usted al médico » Y<}
aprovec hé pa ra habl ar de la novena , y I~ di una imagen de S or
T e resa. Alg unos días despu és pidi ó 'un cura . «Es to va bien , ' peu 
sé yo , la Sant ita tra baja! » «Madre mía, pregunt ó aún mi pr otegido,
¿qu é hay que hac er?» E nseguidayo le exorté a la confesión, y le
acons ej éde hacerla en el mismo Lisieux, añadiendo que Sor Teresa
quizá le esperaba allí.

E ntonces vi un a lucha en su rost ro varonil, que procuró disi
mular . .. ' Por fin me confesó que, des de' su, primera Comunión, no
se había ace rcado ja más a los S ac ramentos, 'que sinemba'rga su
madre y s u herm an a eran piadosas, pero que jamás él las imitaría ,
que to do es to e rau tonterías, e tc.

Es te mismo día , mi Co munidad red obló , las oraciones , y yo en
ca rgué .a la S anta que rida de hacer e l res to . ¡Qu é bien ; IOS es cuchó!

La noche , de l 21. de enero , a l reg res o de Lisieux, este b'rav:o'
oficial me vino ~ e nco ntrar con una expres ión tal de , paz que 1I1'~
lo hizo adi vinar to do, aun antes que' él , pronunciase una palabra.
«Madre mía.. n1e -dijo ,' es a usted .que debo. la felicidadque ex'p,~.rI .
mento, [am ás me olvid aré de -usted, porque es usted quien me ha
h'echo ~onocer ' esta S an tita que ha hécho cambi ar ~¡ .co ~~.~ón.
Ahora ya puedo partir, ya he cumplido mi promesa». .

Este teniente es el primer secre ta rio del. Gol'i,ernad or.
Es pero. que' Sor Tere sa continuará proteg iéndo lo. . " ... ,
'ioi , ~j Rda. Madre . si supier a usted. las g~a cj¡is ' que h~.po s

obtenido por int ercesión de Sor -Te resa l.{Cu ántos pobres -heridos
hemos vis to amenazados de amputaci ón, y ' que deben a lá ~p.i~éá~
ció 9 de l·a re liquia .el haber podido const;rya l1¡l¡us mief!1bro.s,!¡cgué
bien , s obre.J oqo, hacea las a!mas! )a "~o l1.v ,er.s.jq,n R",e .acabo. rle
contar es una emoci onante pru eba . • ' zt : .. _'.' ' : .. _

, Reciba usted, e·t~; , . ' .. ,'" ~ ¡;, .', .... ." ... 11" --:

" . , -vv , I .' ~OR ;:SA I~T' Q~~Yí ~upe!,iqJJ}. ~ . ".
- Por la traducción, "" : e •

• . ,', J. ,B. D~ F., ..._ ".~ ,~. --

~ .' -v ,~, ' ~'; : :::~ .r ' :: <~; ';;: ;;·;~::,~;~)~'~:;·~~ ~: .~
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L fin, dijeron los filósofos , es 10 último que se con 
sigue y 10 primero que debe proponerse todo ser
racional , si no quiere pasar por loco o caminar a.
derecha ya siniestra sin término fijoa donde di

rigirse . Es el fin, además, 10 que .da bondad o malicia a la
obra y 10 que engrandece o e nvilece la acción del que tra
baj a . Por 10 mismo los santos que, mal qu e les pese a los in 
crédulos han sido los más sensatos de los hombres , han diri
gido siempre sus pasos hacia un fin preconcebido por ellos
mismos, bajo el influjo celestial del Espíritu Santo, o por
algún santo fundador de alguna orden o instituto religioso .

r Santa Teresa de J esús , . tan .cuerda en todas sus cosas
que iluminó todo su siglo y que por s ú santidad, por sus
h ech os y escritos lucirá eternamente en el claro cielo. de la
Iglesia para guía y luz de muchas almas, dejó a sus hijas,
las monjas, bien claro y determinado el fin de su institu to .

.. «En este tiemp o vinieron a mi noticia- escribe la gran,
Madre F undadora- los daño s de Francia y los estr agos qu e
hab ían hecho estos lu teranos y cuanto iba en crecimiento
esta desven turada secta. Diome gran fatiga , y como si yo
p udiera algo o fuera algo lloraba con el Señor y le sup li
caba-remediasetanto mal. .; y como me vi mujer y ruin e
imposibilitada de ap rovechar en 10 qu e yo qui siera en el
servicio del Señor, y toda mi ans ia era, y aun es, qu e, pues
tiene tantos enemigos y tan pocos amigos , qu e esos fuesen
bu enos determiné hacer este poquito que -era en mí, que es
seguir los consejos evangélico s con toda la perfección .que
yq pudiere , y procurar que estas po quitas q úe está n aquí
hiciesen lo-mismo.. . y que .siendo tales cuales yo las pin- .
taba .en mis deseos; ... y todas en -oración .por los que 'son
defensores de la. Iglesia; y .predioadores y Ietrados.que la
defienden) ayudáremos en 10 que pudiésemos a. 'este Señor '
mío, '.que tan apr:etado le .traen aquellos a 'quienes ha h~=
cho tanto bien, -que parece le ,querrían' tornar ahora.a la:
cruz estos traidores y qu e no tuviese adonde reclinar su"
cabeza:·»·(I). o ' • . ' ,' ";" - ,' ,.' , ' ~ • , . ..

( , Co~·~ estas - ·adm.~ables .frases 'y .palabras dejó bien.e~~' "
puesto a sus h íjasc -Ia- Seráii~¡;L Reformadora; 'del 'Car:ia:elto; .

SANTA TERESITA DEL NI~O JESÚS
XLV

EL FIN D~. L A C.ARMELIT A

(1) Camino de Perfecci ón.
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el verdadero fin de su Reforma. Rogar porlos sacerdotes)
por los defensores de la Iglesia a quienes deseaba ver ella
muy lleno? de letras y virtud, por ser estas las armas que
el clero debe esgrimir en todo siempre contra los herejes y
enemigos declarados de la Santa Iglesia.

Santa Teresita había comprendido muy bien este noble
y elevado ideal de su santa Madre y Patrona . Se lo hizo
suyo, y la mayor alabanza que se le puede tributar es decir
que lo consiguió completamente y que 10 está alcanzando
todavía ahora en el cielo por las incontables conversiones
que hace todos los días , por 10 que alienta a los misioneros
en sus tareas apostólicas , por 10 que ens eña amar al Señor
en las páginas ele oro que nos dejó escritas y por la her
mosa senda y caminito de la lnfancia espiritual que señaló
a: las almas que anhelan ser pequeñas entre los hombres a
:fin de que aparezcan y sean en realidad grandes a los ojos
de Di os conforme la doctrina admirable de San Juan de la
Cruz, el cual dice terminan temente estas sus tanciosas p a
labras: «Para venir a poseerlo todo no quieras poseer algo
en nada . Para venir a serlo todo no quieras ser algo en
nada».

Que Santa Teresita tuvo siempre ante sus ojos el ver
dadero fin de toda carmelita , lo dice bien claro ella misma:
«Vine al Carmen-dice- según declaré en el examen que
precedió a mi profesión, para salvar almas, y, 'sobre todo,
para rogar por los sa cerdotes ». ( 1) Viene a decir 10 mism o
que su endiosada Madre la gran Teresa de J esús , y en este
punto aparecen tan complementadas , madre e hija del su
blime ideal mencionado que sus almas parece haberse fun
dido en el crisol del Espíritu Santo, en cuya llama de amor
compasivoy misercordioso ardieron y arderán eternamente.

Santa Teresita tuvo siempre un gran concepto de los
sacerdotes y al parecer los creía poco menos que impeca
bles; pero en su viaje de peregrinación a Roma se conven- '
ció que los ministros del Señor corren grandes peligros y
'que centraellos particularmente dirige el infierno todo s-sus
tiro s ' y todas sus baterías . Por eso consagr ó ella t oda su
vida a orar y a sacrificarse por los sacerdotes y misioneros
y con es te re cuerdo sufr ió con indecible paciencia los tra
bajos más amargos de su vida, porque tenía muy presente
las palabras del Salvador de que los sacerdotes son la sal
de la tierra y que sin la sal de su predicación -y buenos
ejemplos se corrompería muy pronto toda la masa del pue- '
blo cri stiano. Mas esto merece mayor ' ex tens ión en otro
artículo que será continuación del presente .. " -:' .

U N C ARMELITA D ESCALZO.
(1) Hi sto r ia de un Alma.
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DESP.OSORIOS DE SANTA TERESITA

~ANTA, canta, musa mía ,
~ aquel venturoso día
yatardecerrventuros0
en que el cielo sonreía
jovial, alegre y gozoso .

Canta la sublimida d
y artística vari edad

. c on que se vistió Natura
para luci r su hermosura
aquella festi vidad .

Canta el azu l transparente
del Cielo qne so nriente .
a la cr eación saludaba
'Con el beso comp laciente
<le la luz que le enviaba.

Canta los bellos co lores
<le las mil v ls te sas flores
qu e en la apacib le f loresta
-esparciendo sus olores
aolemuízaban la fiesta

C anta la dulce arm onía
y ex quisita me lod ía
'Con que la tierra cantaba
.al Ci elo , que en aqu el día
con e lla se desp osaba.

Yo ví. 1a amorosa escena :
-de aieg ría el a lma llena'
d í a los pesares salida
y ya s in dolor ni pena
miré de frente a la vida.

Como los mil varierites
:gracios ísimos cambi antes
·del cielo azul carmesí...
.¡Todo el' a que llos ins tantes
-de color rosa lo vi .. ',!

• ¡ • ; •••• ¡ ,

De sde aque lla fronda umb rosa
<lo más lozana y hermosa

se nos presenta Natura ,
yo ví la escena amorosa
y me llenó de ternura .

Cual doncel lita risu eña
que con su futuro SUt ña
mientras su cor az ón ar de ,
deslizábase la tarde
por la vega malagueñ a .

Tornáronse purpurinas
las incoloras neblin as
que de sus auras en pos
puso e l céfiro ve loz
sobre empinadas co linas .

El sol las cumbres be saba
y a medida que baj aba
iba creciendo la sombra
so b re el valle, que le daba
blanda, si bien leve alfombra.

El arroyue lo saltando
de roca en ro ca, jugando
con la menuda arenill a

.se iba rápido bu riando
de las plantas de la orilla .

Abre la Natural eza
sus tesoros de belleza ;
y en el ramaje florido
su canto a rimar empieza]
el ave junto a su nido .

y la tierra .. . se agi taba .. .
Es que f.el iz bajo el ve lo
de flores que la oc ulta ba
cual novia virgen soñaba
con su Esposó, con e l cielo.

y mi atónita mirada
sorprendida y arrobada
vió que en éxtasis sabroso
dab a un abrazo amoroso
el cielo a su desposada .
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que enc endían con su a inor
mil millares de querubes,
vi a j esú s bajar del ' Cielo
y corta r en el Carmelo
una violeta preciosa,
que escondida bajo el velo
auster o de religiosa
mientras más oculte quiso
permaneciese S1t hechizo, ,
brilló entre las otras flores
tanto, que jesús la hizo
Esposa de sus amores .

y vi cómo candorosa
más que el sol bella y hermosa ,
en extático embeleso,
se estremecía la Esposa .
del Espos.o a l primer beso.
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¡Princesita a quien adoro:
si mi verso no es sallara
y es deficien te mi lira;
si en vez de cantar suspira
y es su melodía un lloro;

si no ensalzan mis cantares
las virtudes singu lares
que tan alto te levantan,
Dios te mira en tus altares
y los ángeles te cantan!

F ERNÁN NÚÑEZ DEL MONTE .
Semin ari st a.

~~~(0

Impasibl e , candor osa,
má s qu e el sol bella y hermosa
e n ex tático e mbe leso ,
se estremecía la esposa
del esposo al postrer beso.

F eb o, que de envidia lleno
vió de sde e l cielo sereno
la escena cr epuscular,
rápido se hundió en el seno
de las brumas de la mar.

Porque admirar también sabe
calló sus cantos el ave;
y en un prado de violetas
batió sus alas inquietas
IIn cefirillo suave.

Cortó una flor... y volando
la fué graciosa elevando
del éter por la región ...
i La esposa estaba gozando
al dar al cielo aquel don!

La tarde lenta moría .. .
y mis ojos de alegría
dos lágrimas destilaron ...
Fijos en la fantasía
con esta escena se hallaron:

Cercado de resplandor
sobre rico y triuufad or
trono de rosadas nubes,

NUEVA PUBLICACIÓN CARMELITANA

Hemo s recib ido e l primer número de la nueva revista carmeli
tana «KAR ME N'GO ARGIA», que publican nuestros Padres de la
Provinda de San joaquin de Navarra" en lengua vasca.

Elegantemente pr esentada forma un conjunto de 16 hojas . Entre
las dif erentes secciones que contiene, tod as ellas netamente carme
lit a nas, oc upa muy buen lug ar la sección de nuestra Santita.

Aug ura mos mucha prosperidad y muchos años de vida a la nueva
publicactóu .

La suscripci ón anual es de 3 ptas. al año, en España ; 5 ptas. en
e l ex tra nje ro. y e l pa g o es por adelantado .

Direc ción y administración: LAREA-AMOREBIETA-(Bizkaya) .
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El día 7 del mes de julio de l año pasado, S . E. Mons. Givelet,
Vicario Apostó lico de Fianaront soa (Madagasca r), narraba con una
gracia difícil de describir su última audiencia con el Sum o Pontifice .

. «De seo vivam ente la fundación de una Trapa en mi dióce sis,
pero encuentro dificultades insuperables». Demostraba al Santo
Padre mis temores y viendo El mi trist eza, me int errumpió de
golpe: «Veamos , monseñor , YI! ruega V. a Santa Teresita del Niño
jesús.-«jOh sí, Santísimo Padre... Es la Patrona de las Misiones!»

- «¿Pero la invoc áis can bastante fervor? ¿Teneis su reliquia?
Ved, yo la tengo allá , sobre mi escribanía; me vuel vo continuarnen
te á Ella en cada una de mis necesidades y Ella siempre me oye »- .

El bu en Obispo qued ó admirado y muy conmo vido de este nuevo ~

acto de 'fe , tan afirmativo , de parte del Papa , del poder de interce
sión de la Santita de Lisieu x.
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SANTA TERESITA DETIENE UN TREN EN MANIZALES
(COLOMBIA)

«El Voto Nacional s trae el siguiente relato por dem ás intere
sante: Una emocionante escena al pie de una cama de Manieoles.

Almas apostólicas, cuyo anhelo es pacificar las conciencias ator
mentadas de los que han vivido lejos de Dios; corazones volcanes
de caridad , cuyo gozo supremo es entregar a Dios limpias y res- '
catadas las almas que parten de este mundo, esfuérzanse con pala
bras, con ruegos y con lágrimas por ablandar e l corazón renuente
del enfermo . . .

Éste, con una .ret órica del encadenado por el espíritu maligno,
rebate los argumentos , desecha los ruegos, juzga .inefícaces las
lágrimas de las almas que bien le quieren. Por fin vencido por la
constancia del celo santo y ardoroso, promete que se confesará ,
pero con el párroco de Villamaría, Padre Teodoro jaramillo.

No hay obstáculo para las almas intrépidas; dominadas de altos
ideales. Un alma más en el cielo , un ser feliz que ame a Dios por
toda la eternidad. ¡Qué provocativa conquista!
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Funciona nerviosamente el teléfono:. «Padre jaramillo, urge que
venga Vd. inmediatamente. El enfermo accede a confesarse, pero
ha de 'ser con usted.»

El Párroco se dirige a la estación. Su, paso es acelerado corno
el de jesús cuando iba a jerusalén. Está cerca de la estación. Pero
[oh desgracia! El tren sale antes que pueda subir a él. El Padre
preso de angustia y desconsuelo, ya ve perderse un alma. En ese
momento de dolor dirígese a la Santita Misionera y le pide que
remedie la gran desgracia del alma del enfermo. Apenas ha salido
el tren con la majestad acostumbrada, el maquinista pita desespe
radamente; repite con mayor esfuerzo las pitadas, y por fin parose
el tren. El Padre jaramillo, volando más que andando, llega al
tren; el corazón le da vuelcos de felicidad.

¿Qué habla sucedido? ¿Por qué pitó y paró en seco el maqui
nista?- «Figúrense, decía él, que una monjita con los brazos exten
didos se interpuso en la carrilera y no quería retirarse a pesar de
mis ensordecedoras pitadas.» - El maquinista creyó ser una monjita
locá escapada de un convento. El Padre jaramillo sí podía decir
quién era aquella imprudente monjita que el maquinista identificó
al presentarle la fotografía de la gran Sautita de Lisieux, Teresita
del Niño jesús.

(De «~u z Católica», 15 Nbre. 1930.-Urabá.:.... Colombia).

EMISIÓN '1ERESIANA POR RADIO

El dfa 2 de Octubre próximo pasado , la estación de Radio
difusión católica -flamenca de VELTHEM-LEZ-LOUVAIN dedicó
una audición a nuestra Santita. He ah! el programa que Se de.s
arrolló.

Cántícos a Santa Teresita, ejecutados por el coro de Señores
de la parroquia de Santa Teresa de Luythaegen, Arnberes.
. a) Cántico, letra flamenca del R. P. Valerio .~ahy, de los

Hnos. Menores, música de A. De Hovre.
b) I Porque te amo, oh María! Solo sobre las palabras de Santa

Teresita (en traducción flamenca), música de A. De Hovre.
e) Florete flores, motete por el R. P. jasé de jesús, C. D.;

solo y coro a tres voces.
La Rose répand ses parfums ... Andante religioso por E. Brans,

ejecutado bajo la dirección del compositor.
Alocución: Santa 7eresita, testimonto de la uitalidad de la Igle

sia de Crlsto en nuestro siglo veinte, por el R. P. Leopoldo, Car
melita Descalzo de Flandes.
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Dans /e jardin du Cloitre. Iuterrnezzo , de Ketelbey,
Inooca tiou. Sinfonía, por Luig ini.
Cantos:
a) Lo que amaba. Letra de S ant a T ei esita (en tr aducci ón fla-

menca), música de A. De Hovre. ,
b) foie d ' ame. Poema de Guid o Gez elle , puesto en músic a por

L. Mórtelmans.
e) Pregaria a Santa Tet esita . Texto litúrgico, música ' de

R. Leoni.
Cántico triunfal. Letra de C . Eeckel , adaptada al coro triunfa l

del Oratorio «j udas Machabée». de Haendel.
Nos alegramos de esta iniciativa, La, Santita amó utilizar, en

sentido espiritual , los inventos modernos. Este ap ost olado nuev o
y de muy gran vo lad a no hay que despreciarl o.

(De «Les Annales de S. T. ·d e Lis ieux»).

LOS SANTOS NO SON ENVIDIOSOS'

El Párroco de Trevou (Francia, Co stas del Norte) deseaba
a rdientement e te ner una imagen de Santa Teresita del Niño jesús
en su iglesia, per o no tenía medifis:"suficientes para comprarla.
¿Qué hacer? Hizo pintar una imagen de Santa Ángela que tenía
re tirada, y la hizo pint ar de Carmelita y en el zócal o escribió':
Santa Teresita . Luego puso un cepillo en su a ltar , esperando que
Ella misma se cuidaría de los medios necesarios para poder com
prar la imagen , propia. Bien pronto los parroquianos vinieron a
rogar a los pies de 1<1 Santita y le traían sus ofrendas. Cuando el
Párroco tuvo la suma necesari a , compró una verdade ra estatua de
Santa Teresit a del Niño jesús yla de Santa Angela tornóel camino
de la sacristía . :

EL BARCO DE SANTA TERESITA POR LOS 'MARES
, GLACIALES

Los mares glaciales hau dibujado en sus agu as la estela que
dejaba en ellas el barco «SANT A TERESITA»; barco que, me
diante los cuidados y 'trabajos de Mgs. Turquetil , Prefecto Apostó
lico de la Bahía de Hudson, aportará a los pobres esquimales los
socorros de la fe y de los sacramentos, permitiendo a los após
toles del Evaugelio atender a las tribus lejanas. Este barco misio
nero llevará también las provisiones a los Padres que viven en
medio del gran silencio del .suda rio blanco, y Mgr. Turquetil se
aventurará a su bordo.
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LA TI ENDA DE LA FLORECILLA

~STThIADO ~ñor: Parecer á extraño que desde Irlanda,
mi amada patria, me llegáse la primera noticia de
«la Florecilla», Sor Teresa del Niño Jesús .

En 1911, a causa de los agudos problemas económicos,
a trave aba un período crítico de mi vida, pues- que todos
los años anteriores de paciente trabajo p arecían destinados,
a pe ar de mi valor y cons tancia, a terminar en amargo
fracaso ; llegóme confor tadora y bendita esperanza en un
mensaje de Irlanda que llevaba testimonios de muchas pe r
sona que habían recibido grandes favores de Sor Teresa.

Iand é enseguida por hojitas .de propaganda que ven
día a mis parroquianos, no descuidando nunca de hacer
público de vez en cuando cualquier favo r por pe queño que
fuese, que yo hubiera recibido de «la Florecilla». Tan aprisa
se propagaron las buenas nuevas y tantos favo res fueron
pronto concedidos a los que recibían dichas hojitas, que
antes de las Navidades de 1913 ya compraba hojitas por
encargos de miles de decenas .

Siempre y cuando recibía un favor de Sor T eresa, hacía
una promesa de distribuir hojitas en alguna determinada
forma. En 1915 pedí y recibí un favor especial por el cual
había prometido enviar gran cantidad de hojitas a varios
asilo s de huérfanos . Esto, por 10 que iba pasando diaria
mente y casi a cada hora por mi registro significaba que
mu chos miles iban diciendo devotamente la hermosa ora
cioncita de Sor Teresa del iño J esús .

En 1916 me puse muy enfermo. Eminentes especialis tas
diagnosticaron mi enfermedad como un caso de «cáncer de
es tómago», cuya diagnosis fu é confirmada por ve inte foto
grafías de rayos X . Me suje té seis meses a rígidos y pe no 
so tratamientos, para que al fin de ese tiempo me comu
nicaran ser mi enfermedad un caso desesperado y a mi
esposa la triste nueva de que tan solo me quedaban seis
semanas de vida . P use a los Doctores y a las medicinas al
margen de mi vida, arrojándo me en brazos de la miseri
cordia de «la Florecilla» y prometiendo que si recobraba
mi salud haría imprimir las hojitas a mis expensas y las
daría a todos mis parroquiano s , católicos o protestantes,
negros o blancos, Judíos o gentiles , y asimismo las envia
ría a nuestros muchachos (los soldados) que estaban al
frente pues antes que mi salud fuese por completo res
taurada nuestro país había entrado en la guerra europea,

J
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D espacio, pero seguramente , y de día en día, desde el
m omento que hice la promesa, mi salud comenzó a me
jorar hasta que desapareció todo síntoma de enfermedad,
y volvía a encontrarme sano y gozando de más vigorosa
salud que no había conocido en muchos años . Desde en
tonces he hecho de la distribuci ón de las hojitas de «la
F lorecilla» la obra más .grande de mi vida. Las he enviado
por las cuatro partes del globo. . .

Cuando nuestros «muchachos» cruzaron los mares lle
vaban cons igo muchas de estas preciosas hojitas. Un mu
chacho .protestante en cuyo bolsillo 'había yo colocado una,
a su vuelta 'vino a manifestarme su gratitud y revere ncia
por «la Florecilla ». «Yo estuve- dijo-como encantado de
la vida en medi o de las bombas y metralla, mis camaradas
cayeron todos a mi alrededor ; pero a mí , «la F lorecilla»
me guardó salvo».

El amo de es te muchacho, también pro tes tante, expresó
su gratitud por el salv.:o retorno del muchacho, guardando
en adelante en su oficina una estampa con marco dorado
de «la F lorecilla».

Durante los años de mi devoción a «la F lorecilla» he
v isto muchos que vinieron a ser devotos por las hojitas
recibidas en mi tienda, a causa de los favores derramados
sobre ellos con más abundancia de la qu e ellos pedían .
Muchos hombres sin trabajo hánse visto favorablemente
colocados en mejores empleos que nunca . Muje res atribu
ladas y enfermas han venido a mi tienda buscando ay uda
para hallar piso en qu é vivir, cuando el problema del alo
j amiento era crítico; mi contes tac ión fu é siempre: «Pidan
a la F lorecilla», y muchas han vuelto con buenas nuevas
de que habían sido favorecidas .

A causa, pues , de haber vis to a los enfermos y angus
tiados , a los descorazonados y tristes, a los ambiciosos o
desilusionados y desesperados, volver con alegría para
co ntarme los favores recibidos , he llamado a la mía «La
ti enda de la Florecilla» y tengo la satisfacción de ser la
p rimera así llamada en los Estados Unidos . .

En la ventana de la tienda cuelga un largo cuadro de
«La F lorecilla» presen te de la Rda. Madre Inés de Jesús ,
hermana de «la Florecilla» y Priora del Convento de Car
melitas Descalzas de Lisieux, Francia .

j
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27 de Julio de 1924.

Calle de Fulton 1316.-Brooklyn, Est ados Unidos.
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PÁGINA ÍNTIMA

l a lma devof ísi rua de Santa Teresita me contaba sus No ·
. vena s y los obsequios que tributaba a la gran Santita

cuando deseaba su intercesión, En cuanto a sus escritos
pr ocurab a leerlos de manera bien provechosa . Me decía;

Yo puedo leer poco por tener la vista muy delicada, pero así y todo,
su Autobiografía fué (por acertada recomendación) mi lectura me
ditada duran te varios meses.

Sol o una página , y ce rra r el Iibro , para saborear las dulzuras de
sus escritos y sacar de ellos santas ense ñanzas, que no por la dis
paridad de su es tado religioso y el mío de madre de familia , deja
ban de ser siempre provechosas para mi alma. Si en aqu ellas líneas
me había mostrado su humildad, me predicaban ánimo para des
preciar prejuicios mundanos -y procuraba imitarla. Si lamentaba sus
involuntarias distracciones, aceptaba yo las mías, y la paz reinaba
en mi corazóu. Otro día sería en mis tibiezas y sequedades, que
me enseñarla a reza r el Padre nuestro, y he de confesar que siem
pre hallé consuelo. Y así en todo: su admirable paciencia, su' celo
por las almas , su ardiente caridad, su fe azotada e inquebrantable.
su filial confianza, toda s , todas sus virtudes que tan inconsciente
mente nos muestra en su Autobiografía, todas son admisibles y
pr acticables viviendo en el .mundo . Si Jos Directores de alma s acon
sejaran su lectura, no como sano pasatiempo sino para meditar
cada una de sus l íneas. [cuán provechosas enseñanzas se gana 
rían con ella!

Y cuando des eo alcanzar algun señalado favor (que es de con
tinuc, pues siempre tengo algo pendiente de su intercesión), em
piezo mi Novena pidiéndole me acompañe a la Santa Mesa con
todos sus merecimientos y cuide cada día de presentar al cielo a
mi Jesús-Eucaristía a cambio de lo que EII'!! pide por' mí. También
recoge más tarde, y al Señor los lleva, los tres Padrenuestros que
brazos en cruz le rezo, en recuerdo y obsequio de lo que ignorada
mente Ella sufrió, por amor. También durante Iosdlas de mi No
vena arden lamparillas ante el Sagrado Corazón, honrando, en
cierto modo , sus actuaciones de Sacristana. Como no me dejan
prometer nada, le ofrezco mi obediencia y nada le prometo; pero
siempre que me a lcanza lo que pido , procuro no olvidar que para
su Santuario o para una Beca de Misionero se necesitan grandes
cantidades formadas por pequeños donativos. Entonces, como no
hay la obligación de una promesa, al dar mi espontánea limosna ,
es más limosna, y quizás más meritoria. Tal vez sea éste el seéreto
porque nada me dejan prometer.

Ahora mismo deseo !ln favor muy grande , muy grande, pero...
la Sahtita" qué ' emplee' <sus' celestiales a-ctivfl:J.adé's ptrra álcartzár- '
melo, que la gratitud no se secará en mi corazón. Voy a empezar
otra Novena de Comuniones, de Padrenuestros y de luces.. ,

[Hágase, Sei'lor, tu voluntad!
MARCA S. H. DE R.
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L a imágen de Sant a T'er esita durante los solemnes cultos celeb rados

en su honor en Carac as (Venezuela ).



Ha fa llecido a los 29 años de eda d, la He rmana Estefanía de la
Sagrada Famili a.

En e l pintoresco puebl o de Echano (Vizcaya) , vió por vez pri
mera la luz esta virgen carm elita, el 25 de febrero de 1901. Su s
padres , Val entín Muriozgu ren y J r sefa Ibarra, criáronl a temerosa
de Dios, y ama nte de la virtud y del trabajo . Y al mismo tiempo que
la niña crecía, arraig ábanse en su a lma las virt udes qu e s u bu ena
madre, ya en la cuna , le inculcó .

Al llegar la joven a los 18 años, sintió que Dios la llamaba a uua
vida de mayor perfección y, obedi en-te a la voz divina , entró en e l
Instituto de Hermanas Carmelitas Terciarias Desca lzas el 27 de
octubre de 1919. '

Cuenta n sus co mpa ñeras novicias que a toda s edificaba su de
voción y su humildad s in límites. E l 30 de abril de HJ21 hizo su pro
fes ión re ligiosa , y a los cinco años emitió los vo tos pe r pe tuos ,

La muer t e de la humilde y cari tativa re ligiosa ha sido sentid ísi 
ma, Sus virtudes , principalmente su humildad y su amor al prójimo,
ha c íanl a amab le a cuantos la conocían . Las Ciegu ecitas del «Ampa
ro de Santa Lucía » encontrarán a faltar a la madre bondadosa que
las aconsejaba, y a la car itativa hermana , de jovial temperamento ,
que procuraba a legrarlas con su conv ersaci ón agrada ble y edifi-
cante al mismo tiempo. • -

Cual otra Teresita de l Niño Jesús-san ta a la cua l profesaba
Sor Est efanía verdadera devoción-fnero u s us últimas pa labras , al
desp edirse de est e mundo: tfes ús mío, os amo!

¡No nos entristezcamos, que Sor Es tefan ía no ha muerto!.. .
Cuando el sol aqut se'pone, no es que tnuet a: es que en una tierra
lejana, apunta ya la aurora...

Roguemos por el a lma de la virtuosa hermana, y en tanto ella,
que mora ya en la región de la luz , ped irá a Dios 'por los que" esta
mos desterrados en este valle y aguarda mos que la muerte nos dé
la verdadera vida . '

= S lI plicamos a todos nuestros lectores pidan a Dios po r e l
ete rno descanso del joven Car melo de Aguirre y .Doradel, que fa
lleció en S anturce (Vizcaya) el día 8 de dicie mbre de 1930 a los 2 1
años de edad; ed ificand o a todos con su sa nta muerte, habi end o
sid o siempre un fervoroso devoto de Santa T eresil a Y lect or as iduo
de L LUVIA DE ROSAS.- R. 1. P.

= E n Balaguer pasó a mejor vida, confort ada con , los S ant os
Sacramen tos Y la Bendición Apos tólica , D." Elena Co ll Sau i iua ,
Maestra Nacio nal de Suda nell, suscriptora y ac tiva prop agandista
de nuestra Revista, ¡Descanse en paz!
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( 1) Conforme el decreto del Papa Urbano VIII . sometemos
al ju icio de la Sant a Iglesia todos los hechos que citamos
en esta sección.

o FAVORES ALCANZ!\DOS POR LA INTERCES iÓN

DE SA NTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (1)

Barcelona.-Hal lándose mi prima Anita grave
mente enferma, acudí con toda mi alma a Santa
Teresita. Comencé una novena y prometí que si cu
raba mi querida enferma haría bautizar una paga
uita con el nombre de Ana María . Santa Teresita
atendió a mis súp licas y hoy, muy ag radecida, cum
plo la promesa que había ofrecido , mandando las 10
pesetas para el bautizo, mas 3 para el S antuario.

R. C. de B.
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_. [S a nta T er esit a , Ma drina de mi alma! SOIl ta ntas las i.ecesida
des que me acechan que no acertaría a exponértelas todas cou cla
r idad . En tí confío , int er cede por mí al Señor misericordioso, se rás
at endida y tu ahijad a es piritua l, rem ediada, consolada y eterna
mente agradecid a . Amé n.

- MAndó 5 pes etas para bautizar a una paga nita con el nombre
de joaqu ina María Teresi ta , por un favo r recibido de I!\ San ti ta,

M. Misericordia .
-Doy g rac ias a Santa Teresita por haberme con cedido e l favo r

que le pe dí, y cumplo la pro mesa que le hice de mandar 25 pesetas:
lO para el S antua rio y 15 para 3 bautizos, con los nombres de Tere
sita j avier Iné s , Ram ón F ern ando Francisco y Dolores Margarita
Clotü de, pidiéndol e continúe hacie ndo cae r su lluuia de rosas so bre '
mi félmilla.- MQlía Pascual.

·- P or un fa vor obten ido de la Santita mando 10 ptas. co mo tenía
pr ometido: 5 pt as . son para e l Santuario y las otras 5 para nn bau
t izo con los nombres de Ramón J oaquín Juan.

Margarita Pascual de Morera.
-Eu agradecimieuto a S . T . mando 10 ptas . par a e l Santuari o

que consn uy en en Lérida.-S. E. N.
-Por hab erm e a lcanza do la S antita los medios para cu ra r mi

en fe rmed ad cró nica de 10 año s - una tuberculosis desconocida por
pa rte de los facultativos- , entrego las 5 ptas. que prometí.

En o tra ocasi ón, hallándom e en un ja rdí n pe rdí mis pendientes
de ricas perl as, si éndome imposib le poder los encon trar; invoqué a
S anta T eresita prometiendo publica rlo en la Re vista en e l caso de
hall arl os. y he ahl que en dond e me nos podía pe nsar, a llí estaban
mis pendient es .-Teresa Canyes.

-Por favo re s ob te nido s de la Santita de Lisieux, envío 9 pese
ta s pa ra e l futuro mision ero. - F . y C.

-Por haber alc anzado la salud inesperada de una enfe rma, 'hag o
un ob sequio para la fiesta de S anta Teresita, desean do se pub lique
para honra de la S antita.-Anita.

-Santita de mi alma : agradecida a tus favores doy 20 pt as . pa ra
dos baut izos con los nombres de María de los Dolores, y un J osé
María ; mas 10 ptas. para e l futuro mistonero.s--Pilar Rais.

-En ac ción de gracias a Sta . Teresita entrego 20 ptas. para el
Santuario y 5 más para dos bautizos con los nombres de Juan A uto 
nio y Feliciano. -Feliciaiza Planas de Bertrán.

- E nvío 5 ptas. para e l S antuar io por 'una gracia a lcanzada de
la Sa ntita .- Ang el D. Segu ra.

- Sautít a mía : haz ca er sobre mí y sobre mis seres qu e ridos tu
llu via de rosa s del jardín cel estia l. Envío 25 ptas. con e l sig uiente
fin: 20 ptas. para e l Santuario y 5 pa ra e l man to de la Virgen del
Carme u.-María Carrera.

-¡Santa T eresita de l Niño Je sús! confío en vuestra pro tec ción
poderos a que me vais a curar en es ta te rcera novena que os hago ;
as í lo espe ro gl ori osa S antita.-Una devota .



- En a cció de gracies él Sta . T ere siu a per un especial benefici
reb ut , li dóno 10 ptes. per al bateig de quatre paganetes amb e ls
noms de .Iosepa , Concepció , Carme i T eresina. .

Concepcio Plana de Camps.
Barcelona (Sarriá) .-Por un gran favor recibido de Santa T e

resita entrego 1.500 pt a s . para s u Santuario.-A . Pons,
Lérida.- ¡Gloriosa Salita T'eresita del Niño J esús: EII acción

de gracias por un favor al canzado os doy 100 peset as para un día
de Sta . Teresita; d.eseo que sea el día 29 de diciembre en sufragi o
de l a lma de J. E. J. . '

Una devota vuestra que pide vuestra protección.
- Agr a de cida a mi Sant íta por dos favores recibidos enn ego 10

ptas . para el Santuarlo.>- D. Arnés.
-Muy agradecidas a la singular protección de la Santita y en

acción de gracias pOI favores recib idos damos 100 pe setas para un
dia de Salita 1eresita, deseando que éste sea el día 1 de en ero .

. Una comunidad religiosa.
Cartago (Costa Rica) . - Gracias, te doy Reinita mía por hab er

cura do a mi papá, ha cién dol e de saparecer de un momento a airo
un lobanillo que a consecuencia de un golpe que recibió en la es·
palda , al cabo de un ti empo le resultó; y consultado a tres médicos
opinaban por ope ra rle. Entre otras cosas le pr om etí que si le cura
bas sin necesidad de operación lo publicaría en la revista LLUVIA DI'
ROSAS . y ahora lo cumplo agrade.cida a l favo r a lcanzado y doy 8
ptas. para su culto. -Anita Oreamuuo, B .

-Te ofre cí Sanl ita mía que si curabas por comple to a mi pap á
de un lobill o que Ie salió en la espalda , y si desaparecía s in necesí
dad de operación publicaría e l favor re cibido en acción de gracias
y mandaría 5 pesetaspara bautizar un paganit o con el nombre de
José J oaquín .-Emilía Oreamuno , B.

-HAllándose gravemente enfermo mi he rmano J osé J oaquín,
ofrecí a Santa Teresita 5 pesetas para e l bau tizo de un a paganita
co n e l nomb.re de Teresit á y hacer ce leb rar una misa en su a ltar y
dar una limosna de 4 pesetas si le con cedía la salud, y habi éndol o
obtenido cumplo gustosa la promesa de publicarlo además en su
Revista.-Emilía Oreamuno, B.

-Por uu fa vo r a lca nzado po r intercesi ón de Santa Te resi ra
envío 10 pesetas para e) bautizo de 2 paganitos , manifestando mi
agradecimiento, publi cándolo en su Revista .- X. X.

-Ag ra decida a Sta. T eresita por dos gracias recibid as cumplo
lo of reci do re nova ndo la suscripci ón a LLUVIA D E ROSAS, Y enviando
1 peseta para e l fu turo misionero y pido a mi Santita que me siga
lavo reciendo.-Ca, men Carozo, G.

- E n acci ón de gracias por un fav or especial alcanzado de la
S an tita de Lisieu x , remito 2 .pesetas para e l bautizo de una paga 
ni ta co n el nombre de T er esa de l Carmen.- -Car(11en Caraeo, G.

Bttba o . > Envío 5 ptas. para el bautizo de una MarIa T eresa , y
me suscribo a LLUVIA DE ROSAS Po n acción de gracias a Sta. T eresita .

foaquin Balporda ,
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- G racias mil, S antita querida , por tus favores , los cuales me
otorgas sin cesar; te mando 5 pt as . para el futuro misionero y otras
5 para tu S antua rio. - fu lia Ma rtines.

Cedeir a . - P or una g raci a que la S antita me dispensó benigna .y
afable y pid iendo la sal ud de un en fermo, envio 40 plas.; 5 que so n
de un devoto para e l San tua rio . y las 35 restantes pura el futu ro
misiollero. -María filar Lopee Torres .

- Antonia Piñ ón e nvía 3 ptas. par a UII bautizo con el nombre de
Manuel y 1 pt a . para las misiones .

Villaverde Alto (Madrid).- Por un fa vor recibido ' de Santa
T er esita envio 5 pe setas pa ra e l futur o misionero.

Benilda H. de Su sanna.
-Gracias Sta . Teresita por haber oldo mis ruegos y haberme

libr ad o de la triste enfermedad qu e tuve es te verano. Te envío 103
ptas . como te lo pr ometí; 50 para 10 bautizos: 5 Esperanzas y 5 Te
resitas; 25 ptas. para el Santuario; 25 pt as. para el futuro misionero,
y tres pes et as para suscribirme a tu Re vista.

Tu devota Amparo M. Vda. de Herrera.
Ante que ra.- Por una gracia muy grande que me concedió Santa

T er esita re mito 40 pts . para su Santuario.-Carmen Palma Chacón.

L lor e t de Mar (Gerona) . - Te en vio Sautlta m ía una limosni ta
de 5 ptas . para cons trucción de tu gran Sautnarío.-Una devala .

Madrid. Ag ra decida a mi querida Santita por tUI favor recibido
doy 25 pt as. para e l S nnt uariov-- T. de los R.

Alar ó (Mallorca). - Los ni ños y niñas que as iste n a la nov ena
de la Inmac ulada C onc epci ón ofrecen a la Virgen , por mediaci ón
de S alita Teresita de l Niño Jesús, en obsequio a las misiones , la
ca nt idad de 25 ptas. que le mand amos por giro postal con fe cha de
hoy pa ra bauti zar a tres niños COII los nombres de Francisco Javier ,
Bar tolomé de Ala r6 y Roqu e de Alaró, y dos niñas con los nomb res
de Te res ita del Niño J es ús y Cat alina Tomás.

fuan Barceló Busquets.
Ambel (Zaragoz a). -Envío 25 pesetas para el Santuario de la

S an tit a para que ElI l'I nos cons ue le en nuestras pellas y IIOS asista
en nuestras necesidades. -Isabel Durango de Marqutna.

- Una devot a y gran amadora de la Santita envía tres pesetas
para el S antuario.

Tarragona.c-Men do dos ptas. para las misiones ' en - agradecí
miento a Santa T eresita por hab erme otorgado una gracia que le
pe dí. - Una suscriptora de LLUVIA DE ROSAS.

- E ntre go la cantidad de 10 pta s. como prometí a Sta. Teresita
par a e l bautizo de 2 niñas con los nombres de Marta del Carmen y
Marfa Teresa por haber devuelto la salud a la angelical niña María
Ca rmen Giiell Pasalodas. [Gracias mil a la bondadosa Santita de
Lisieuxl - Una devala de la Santa. -

- S i la San tita me alcan za del buen Dios una gracia muy impor
tante, prometo pnblica rla y entrega r una limosna en su honor o
para lAS misiones. - D. M.
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Zaragoza.-Agradecidas a Sta. Teresita del Niño Jesús envia
rnos 10 ptas. para las misiones.-C. de C. D. T.

Conaugtell (Barcelona). - Agradecida a Sta. Teresita por haber
rec obrado la salud perdida envío 5 ptas.: 1 pta. para el Sauluario y
las otras 4 para dos bautizos con los nombres de José y Antonio.

Rosa Coloma.
:"-Una persona mny devota de la San tita en vía 2 pesetas para el

Santuario. . .
- Otra devota 2 pesetas para un bautizo con el nombre de C a

talina.
-La celadora de LLUVIA DE ROSAS, Teresa Salarich, envía 5 pe

setas para una misa en el altar de la Sautita.

Cervellév--Agradeciendo a Sta . T er esita las gracias tanto espi
rituales como temporales que me dispensa, doy 7 ptas. para el San
tuario y 3 por un balltizo. -Asllnción Masana.

Hernani.-Por favores recibidos de la Reinecita, envío una mo
neda de oro más 20 pesetas para dos bautizos COll los nombres de
Joaquín y- Carmen.-Camzen Sagastibetri.

Gironella-Colonia Monegal. - E n acción de gracias a Santa
Teresita por haberme curado , envío 10 ptas. para un bautizo de-un

_ niño con el nombre de José. <fose Reig.
- En acción de gracias a Santa Teresita por haber devuelto la

salud a mi hija, que según algunos médicos . tenían que operarla,
invoqué a la Sautita; habiéndome, pues, otorgado mi petición ,
ag radecida lo publico en LLUVIA DE ROSAS Y le mando 2 pes etas par a
un bantizo con el nombre de Trin idad de Santa T eresita.-- M. de C.

Madrid.-Envío una limcsna para un cirio que arde en hon or de
Santa Teresíta.i--Zezs Lopee,

Teruel-Ferreruela.-Muy agradecido a Santa Teresita le doy
, 5 ptas. parael S antuariO.--Allrelio Navarro , Párroco.

Amposta- - Agradecídas a la Santita, D." Antoni a Z aragoza de
Ventas-envía 5 ptas. para el S antuario; D ." Enca ruaci óu Serra de
Arnau I pta . también para el Santuario.

Villanueva y Geltr ü.s-Una devota env ía 5 ptas. para un bau 
tizo de una niña con el nombre de Rosa.

Castellar de Santiago.-Habiéndose ex traviado una ac eitunera
de casa de mi padre y siendo imposible poderla encontrar a cau sa
de la .espes a niebla que reinaba , después de tres horas de buscarla,
invoqué a Santa Teresita exponi éndole nuestro apuro, cuando he
ahí que al poco rato después la volvimos a hallar; agradecida doy
una peseta para el Santuario.-Encamación . .

Tetir (Fuerteoentural.s- Las alumnas de la Escuela Nacional
mandan t '25 ptas. para el Santuario de Santa T eresita, y que nos
siga protegiendo. ~

- Por haberme concedido un fa vor Sta. Teresina de la que estoy
muy agraJecida mando 25 ptas. para el Santuari o y pido que no me
olvide eu mis penas .- Uf/a suscriptot a .
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Ol van (Barcelon a). - Por un favor rec ibido en vío 5 ptas. para
dos misas en el alta r de la Santita.-M. Canudas.

Málaga.-En acción de gracias a Sta . Te res ita por una g ra cia
a lca nza da env ío una peseta pa ra e l Santua rio.-L. D.

Sevi ll a . - G racias Santa Teres ita por la gracia que me has con '
cedido en favor de mi hijo y que con tanta fe te pedía; agradecida
envío tres pesetas pa ra UI I ba utizo de uua niña que se llamará
Mercedes de 10 3 Ange les . - Amalta Romero.

Ger o na.-Envío 5 ptas. par a una misa a Santa Teres ita, pidién
dole me conceda todas las gracias que le pido s i es vo lunta d de
Oios.-Ufla devota . . .

Santa Co lo ma de Par u és .v- Ag rad ecida a la San tita de Lis ieu x
doy 6 ptá s. pa ra que sea cele bra da una misa en ac ció n de g rac ias
por un favor que me hu co uced ldo .s--óuc devota .

Ortue ll a. Espera ndo co ns eg uir una g racia muy sing ular de la
Santita env ío 10 ptas. : 5 para e l Sa ntu ar !o , 3 pt as. para la revi sta y
2 para s u cullo.-Orego rio Idiondo ,

Cas te llón.- E uv ío 5 ptas. a la S an lita por los fav ores que me
co ncede ; de es tas ' pese tas 2 SO Il par a ba utizar una runa que se
llam e María Do lores josefina, las a iras 3 pes etas par a una nueva
s usc ripción. - María Ban aciuua.

Alcoy. - Porque ate ndía a mis súplicas doy gracias a S an ta T e
re ita y le mando 100 ptas . pa ra un día de S ta . Te resita ; 15 pesetas
por o tra gracia, 10 pa ra ba utiza r tres niñas con los nombr es de
Maria Lu isa, Do lor cita s y Elisa, y 5 ptas . más para el futuro misio
«ero; sigue pro tegiéndome, S an tit a mía.-A: V. L.

- P o r una g racia alcalizada por medi ació n de laSan tita , mando
6 pta s . para e l bautizo de un niño y de una niña con los nombres de
J esús del Milagro y Teres ila de l Niño j es ús .-C. o. P.

Va ll a do li d.-Agradecido a la Saurita po r una gr ucia a lcanza da
envio 2 pesetas para el Santua rio , más 2 ptas . por otra g ra cia que
espe ro alca nza r. - losé Escudero. . .

Pa lma.- E nvío 4 pta s .: 1 pa ra e l S antuari o como limosn a que
hago a Sta . Teresita por s us fa vor es ; las ot ras 3 para susc ribirme a
L l UVI.' DE R OSAS. - Elisa Blanes .

Bu ñola (Mal/orca) .-Ellvío 10 ptas. para un ba utizo con e lnom
bre de Gabrie la; 1 pta . pa ra la revista y 1 peseta para e l Sa ntu ario.

. . • 'Oabriela Aleman a ,
Santa Tecla ( El Saloadorl c-- E n agradecimiento a S ta . Teresita

por favores reci bidos envio 113 ptas . par a e l futuro mlsionero , y le
pitlu que me prot eja s iempre . - Sofía Contreras Lopee.

Badalonev--Por favor es 'recibidos de la Sautita envío tres pese
tas para e l S autu ari o y tres más pa ra el bautizo de una paga nita
COII el nombre de Carmilla.- Carmell Casa nouas y Casauooas.

Co nstantí.- Hace unos meses me encontraba en una necesi dad
es piri tua l: recurrí ti Santa Teresita del Niño j esú s ; ta n pronto la
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invoqué como me se ntí ali viad a. Gr ac ias te doy, Santíta mía, y le
pida sigas protegiéndom e siempre , y pongo el porvenir de mis so
brinitos bajo tu tutela.- C. S.

-P<H haber conseguido una gracia espiritual por la interc esió n
de Santa Teresita , doy 2 pts. par a el Santuario.- María de Nicolau,

Ahlró (Mallorca). - Pa ra que St a . Teresita me alcance una gr ao
cia envío 5 pesetas par a el bautizo de una niña que pod r á llamarse
Teresita del Niño jesús.-Juan Barceiá, Presbitero..

Alforja.-Trobant -rne molt malalt , en moments d'haver-se de
resoldre si necessita ésser operat o no, vaig pregar a Sta . Ter esina
amb molta de fer vor, i gr ácies a la seva protecció no sol ament em
vaig poder des lliura r de l'opera ri ó, sinó- que aviat · em vaig trobar
bé del tot i completament cura t, Molt ag rat t a la S anret a en vio 25
ptes, per al Santuari i desitj o que es publiqui a la seva revista , a la
qual em subscric.-Iosep Auila Huguet.

. -
-Envio 3 ptes . per al S antu ar i de Santa Teresina per tal com

Ella em concedeixi una gracia que Ii demano.- Una devota..

La Garriga.-Por varios favores recibidos. de Santa Teresita ,
la Srta. María Cervera , Vda. de Rodríguez, en acció n de g racias '
regal ó una imagen ce la S an tit a a la parroquia de San Esteban . de
la Garriga y el -día "3 de octubre se bendijo solemnemente. En vío
además por otros favores alcanzados 2 ptas . par a e l S ant uar io , I
pta. para el futuro mision er o, más 10 pta s. par a bautizar a cuatro
pagauitos con los nombr es de S eba sti án , juanito, Cecili a y Cata
Iina.- María Rodrtguee.

Gerona.s-Por una gr acia alca nza da de Sta. Ter esita mand o una
limosna para su Santuario.-Josefa SC;/é.

Manresa.- Per una gr acia abast ada per interces si6 de Santa
Teresin a envi o 15 ptes. perqu é siguiJi bat ejats dues nenes i 'un nen
amb els noms de Manuel , Oolors i T eresina , i 1 pta . per al S antuar i
de L1eida.- Una devota de la Santeta.

Vicb.-Mand o 4 ptas. para el bautizo de -un niño y de una niña
con los nombres de jasé Luciano Antonio y Carmen Margarita
Teresita.-Lueiano Conill.

-'Hacía 7 años que una religiosa de la comunidad estaba grave
mente enferma . Se agravó de tal manera que el médico la dió por
muerta; mas luego volvió en sí y ant e el estupor de tod os dijo que
no se moría, pues le pareció que la Santita , de quien era muy -devo
ra, le había hablado diciéndole .que no moriría por aquel entonces .
y así fué, pues vivió aún 3 años más, cosa Que el médico dijo era un
verdadero rnilagr e . El día 30 de septi embre, aniversario de 1'1
muerte de Sta. Teresita, nuestra Herm anita volaba al cielo con-la
muerte de los santos, después de soportar con heroica pacienci a
los más graves dolore.s.-Camzelitas Calzadas,

Santa Cruz de Tenerife.--Hallánd6'se una hermana mía con un
dedo malo , y temiendo fuese cosa seria, se encomend ó a la Santita
prometiendo publicarlo en la I evista si le curaba . Desde. el primer
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-día de la nove na enco nt ré mejoría y ya e l último día estaba total
mente curada.- Carnzen Heradndee .

P or é s .- E ncontrándose mi hijo en e l sort eo a filas , temiend o
qu e hubiera tenido qu e marchar a África , lo cu al e ra para mí un
gra n inc onvenient e, pedí a Sta. T eres ita que si sal ía libr e e ntrega
ría 15 pta s . para e l S antuari o , lo que gu stosamente cump lo , pues
s e re aliza ro n mis deseos. - ; . R.

- Una su script or a , gran de vota de la S an ti ta env ía 50 pt as . para
qu e Sta . Te resita le co nceda una g racia muy g ra nde y de gran COII

veniencia para su a lma; de estas ptas ., 25 son par a e l San tua rio , 5
pa ra una misa y 20 para cuatro bauti zos con los no mbres de Vale
rio , G lo ria , Do lore s y Emil ia .

Badalona. - E nvio aq uesta a lmoina perqué S ant a . T eresina em
c oricedeixi una gracia qu e Ji deman o.-E. M. A.

Vi llar de Arnedo.- En acció n de gra cias a Sta. Tere sita envío
c inco pt as. para e l bautizo de un paganito que se llam ará Na rciso
J osé. O tr as 5 ptas . para e l bautizo de una paga nita co n e l nombre
de Ma ría Carmen-Teresa; 2'50 para otro bauti zo: Lucía-Victoria ;
~'óO pt as . para e l Santuario y 2 '50.p ara el futuro mision ero .

Victorina Benita M.
Bermillo de Sayago (Zanzora).-Santita tlltCl: te doy gracias

p or los fa vor es qu e me ha s alca lizado del ciel o cuando te he invo
-cado; aho ra te pido la s a lud es piritua l y corporal si así co nv iene
pa ra los seres que me son queridos . S iempre confío en ti , S anta de
mi alma.- Una suscrtptoraú

Cassá de la Selva (Geronaj .e- D;" Teresa Xibe rta de Dauss á
man da 2 ptas . para las misiones.

Perrol.-Envio 15 ptas . para que con ellas bauticen a tr es niños
los cua les des eo se llamen María de los Ange les , Ernestina y José
<le Calasanz¡ qu iera la S anlita oto rga rnos siempre su protección .

Emestina D. N.

Reus.-Por dos fav or es seña ladísimos obtenidos po r mediación
de Santa T e resit a en dos tr an ces apurados, mando 25 ptas . para el
S autuar io y 10 para e l bau tizo de una paganita con el nombre de
T eresita.-Antonia Arnzengol. .

Alforja.-Por dos g racias recibi das man do 5 pt as . pa ra e l San
tua rio de mi querida S ta . Teres ita.-Una alma amante de 1eresita.

Mondoñedo (Lug o). - Malldo 10 pt as. pa ra la obra del Santua
r io, par a qu e la S anlita oiga mi petició n y me co nceda lo que le
pido si a sí me co nvien e . .

Una enferma que hace diez años que está encamada.
Ba laguer.-Por dos favor es especiales obten idos por int erce

s ión de Sta. T eres ita doy 10 ptas. pa ra el S antuario.-Un sacerdote.
Cervera.-Ag ra deci da a la S antlta doy 2' ptas. para el Santua

rio .-Una devota .
Reus.-Dóno a la gran Santa T eresina una alm oin a en acció de .

g rácies perqué es digiti una missa en el seu altar de Reus , per ha -



ver -me concedit la meva cura ci6; ademés d6no dnes pessetes per a
bat ejar un xine t amb e l nom d'Auto ni.

-e-En acción de gracias a S ta. Teresita doy 5 ptas . por un favor
recibido. -José Fabras.

-Agradeciendo a la Santita la continua protección que me dis
pensa envío 5 ptas. par a e l futuro misionero.i--F, H.

- ¡Santita mía! entrego :2 pesetas para el Santuario por la gracia
que me has ot orgado.- Verónica Bob é,

T árregav -- La S rta . Carmen Aubach , agradecida a la S anta,
e nvía 6 ptas. par a las misiones .

Palma de Mallorca.-En memoria de mi esp oso y pa ra mani
festar mi gratitud a la Santita doy 50_ptas . para e l S antuario .

Carmen Vidal.
Logroñ o.-Una devota manda 5 pes etas para el bau tizo de una

Elena, y pide la protección de Sta. T eresita. .

La Puebla (Baleares). - Env ío 10 pts, para dos misas en acción
de gracias a Sta. T er esita. - Dolores G. de Mott.

-Una devot a agradecida en vía 4 ptas . pa ra el S ant uar io.

Madrid.-Envío 6 ptas. para las misiones de S ta. Teresit a, dán·
dole las g racias por un.favor cuncedido. -M. L. de S.

Sitges .-Por un fav or recibido y otro que espero consegui r
mand o 100 ptas . para el Santuario.-Luis de Dalmau y de Querol.

Vilf anueva y Geltrú . ·- Por favo res recibidos doy 50 ptas. pa ra
e l Santuario.-Pío Pali ás, Presbítero.

Vifla le ng ua (Za ragoza) .-Agradecida a un favor de la Santit a
me suscri bo a L LUV'IA DE ROSAS .<Prudencia Aguaviva.

-Por una gracia alcanzada de S . T. mando 8 ptas. para el San-
tuario. -Simona laven. .

Buenos Aires .-Mando 10 ptas . para el Saiituario por dos fa
vares alcanzados de Sta. Te resita. Santita glo riosa, sigue prote
giendo a mi familia con tu abundante lluvia de rosas y devué lveme
ra sa lud que tan to nece sito y gustoso cump liré lo que ofrecí.
. Nicolás Amador .

Tapachula-Chís. (Méjico).-Por los muchos fa vore s que de
continuo recibo por inter cesión de Sta . Teresita , mando un cheque
.de 50 pesetas para 10 nuevas suscripciones: tengo otras va rias en
cartera que pron to remitiré juntamente con su importe . Muy reco
nacido a la Santita me ofrezco inco ndicional para el servicio y des
arrollo de este Monasterio. - F . G. de C.

Salvatierra (Badajoz).-Doy g racias a Santa Teresi ta por ha
berm e obteni do una gracia que le pedí en apuradlsima situación :
como prom etí mand o 10 ptas. pa ra el Santuario y 5 para e l bautizo
de una paganita ca n e l nombr e de Rosa de J esús: llena de ag rade
cimiento lo publico y le pido me alcance lo que con tant o fervor le
suplico.- ú na entusiasta de Sta. Teresita.
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- E ILcolu rá udome en grand e apuro levanté mis humild es súplicas
haci a ti , Sant ita mía , y por tu inter cesi ón salí victoriosa: muy agra
decida ma ndo 15 ptas . par a ·tu Santuari o y 10 na ra el bautizo de un
J oa quín , pidiéndo te me sigas protegie ndo.-Una devota.

Ca mpa nario (Badajoz). - Habiéndome co nce dido St a . T eresita
una gracia IIIUY esp ecial mando 1'50 pes tas para Sil Santu ar io y le
su plico me siga favoreci en do. - Inés Gallardo.

Al aró (Mallorca). - Los niños y niña s de Alaró, COII un grupo de
pe rsonas piadosas que han asist ido al oc tav ario de Belén, ofrecen
como aguina ldo a l Niño J esú s, 20 pesetas que han recogido en ines
pe rada co lec ta e l día de la Circuncisión del S eñor, para que con
el las ba uticen a dos niños co n los no mbres de Ram ón Lu ll y Alousq
Rodríguez, y a dos niña s con los nombr es de Rita y Ma ría del Car
men.-I. B.

Manacor.-En vío 16 ptas . pidiend o a la S an tit a lile asis ta en
todas mis ne ces ida des y que cure la tos bronquial tan grave que
es tá padecieudo mí hijo. - Mercedes Ferrer.

Sttgesv--Sta. Teresita: con SUIIIO placer te hago este presente
de 50 ptas. para tus infieles , para que pronto amen a Dios •.

Francisca Pons.
- De un a lma que sólo vive par a su Dios', en acci ón de gr.acias

da 6 ptas. para el S antuari o.

S e u tur ce .s--Mando 5 pt as . a Sta. Teresita pidi endo la sa lud de
mi hijita con toda co nfianza en Sil pr oteccióu. :- Una denota ,

Medina del Campo.v- Por haberme conce dido la singul arísim a
g racia de dev olv er la salud a mi mamá cuando es taba gravemente
enfe rma, me s usc ribo a LLUVIA DE ROSAS como ' proruett y enyío dos
ptas. pa ra el S antuario po r hab er he cho lo propio COn una sob rinita .
¡Gracias, Sta, T eresila! - C. Fern ándee,

Gandesa.-Dand o las gracias a Sta . Ter esita P(H haberme re·
puesto de mi enfe rmedad env ío 5 peset as para el Santuario. '

- Pío Aub á.

Campos (.l1allorca) .-Muy reconocidas a la Santita , mandamos:
.luan n B urg uera 1 peseta para el bautizo de una Teresita; Antonia
L1adonet 1 pta. para una paganita; una devota 1 pta. para una Mar
ga rita ; D." Ana Vidal 1 pta. para una Teresita; las niñas Maria y
Marga rita jaume 5 pt as . par a una Teresita y una Margarita ; doña
Petra Mo lI 1 pt a . par a un Rafaelito. .

(POI'conducto de las HH. de los SS. ce.).
Castellanos de Bureba (BurgosJ.-Por un favor alcanzado de

Sta . Teresi ta mando 2 peseta s para ayuda de la revista y 3 para el
Santuari o.:-Antonia Mediavilla. .

Candelar!o (Salamancal.r-Eu ' acción de gracias a Sta. Teresita
mando 5 ptas . para una misa en su altar . ~Margarita Garrido,

Valellcla.-Para·alcanzar una gracia por intercesión de S~nta
Teresita mando 2 ptas. para .e l S antuario.-.María.,
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Plasencia (Cáceres).-Estando mi hija sin .colocaci ón, enfermó
del disgu sto porque nos hacía mucha falta trabajar. Pedí a mi ama
da Sta. T eresita que me IH diera salud y proporcionara coloc_ación
buen a, lo que me concedió en bre ve. Por todo le doy las gracias y
pid o nos siga protegiendo. Deseo se publique e n L LUVIA DE ROSAS

para gloria de la Santitav-- Una viuda pobre.
- Mando 5 pesetas por una gracia muy señalada que espero me

conc eda mi reiriecita y prometo publicarla en su revista en acci ón
de gracias. r- Carmen.

Mataró. Por una gracia Hlcanzada por intercesión de Santa
Teresita mando 3 ptas. para su culto.-- Un devoto.

,Medina del Campo ( Valladolid). -Conforme ofrecí, mando 3
ptas. para la revista y 2 para el culto de la Santita .

Corona Rodríguez.

Villafranca del Panadés (Barce/I'Jna).-Per dos favors rebuts
envio 4 ptes. per al Santuario -Rosa Parera.

-Agra'ida a Sta. Teresina per un favor rebut, envio 5 'ptes, per
al Santuari.- Ramona Patera. . .

Bilbao:-Muy agradecida a Sta. Te resita por un favor .a lcan
z~do, mando C0mO prometí 100 ptas. para el Santuario. - A. ·D. A.

Palafrugell.-Muy agradecida a Sta, Teresita por dos favores
recibidos' por su intercesión, mando como prometí 5 pta s. para una
misa y 5 para bautizar a una Teresita , esperand9 me alcanzará otra
gracia que le pido.-Una devota.
, Gercnac--Por dos gracias a lcanzadas mando 10 pesetas para el

Santuario.-Una deoota.
Palafrugell. -Por favores alcanzados invocando a Salita Tere

sita mand o 5 ptas. para las misiones y me suscribo a LLUVI A DE Rosxs.
, RO$a Mascott.

Pla de Cabra .-En acción de gracias ,a Santa Teresit a por un
favor recibido y otro que esper o recibir , mando 25 pes etas para el
S ant uari o.-Fral/cisco de A. Valls.

Aytona.-Por una gr acia alcanza da por intercesi ón de St a. Te
re sita doy una pta.' para e,l San tuario.- Ramal/a.
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Rogam os muy encarecidamente a todos nuestros suscrip-

correspondencia, pongan en la misma carta o en el sobre
las señas de su domicilio, a fin de que les podamos con
testar en el caso de que lo crf;yamos conoeniente, al mismo
tiempo que factluarán en gran . man era la buena marcha de
la admtutstracton. ,
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SA NTA TERESITA EN CALLOSA DE SEGURA

JORNADA TRIU NFAL

La Pía Unión de Santa Teresita del Niño jesús, establecida ca
nóni cam ente en la ig lesia de las He rmanas Carmelitas Terciarias ,
ce lebró los días 6, 7 Y8 del pasado noviembre, un t riduo solem
nísirno.

La San tita de las Rosas, fué fe rvorosa mente feste jada por todo
el pueblo , que ante su altar acude durante el año, con la seguridad
de enc ontrar la protección prometida por la ange lica l Carmeli ta de
Lisieux.

El P. Carlos de la Inmacul ada , P rior de los Ca rmelitas Desca l
zos de Tarazana (Arag ón), expu so con el en tusiasmo de siempre
las virtudes de lajSantíta. .

Creció el entusiasmo entre los devotos y culminó en la fie sta
del día 9, con la comunión general y la misa so lemne en la que hubo
panegírico sobre e l esp íritu de la Patrona de las Misiones .

Por la tarde del mismo día, el Señor dispuso no vi éramos el pe
ligr o qu e corrfamos , ante el paso de la magna procesión por delan
te de la «Casa del Pueblo». Los admiradores de Pablo Iglesias , le
habían dedicado , en la mañan a de dicho día, una de las call es prin
cipales de la ciudad. Con tal motivo, no sólo sus seg uidores de Ca
llosa sino también los de los pue blos comarca nos, reunidos en su
«Casa» , le tributaron su homenaje.

y cuando la procesión de S anta Teresita había de pasa r por de
lant e de ell os, que estaban llen ando la vía pública , C0l110 acordona
dos y e n or áen de lucha pública , a una indicación prudente para
que se descubrieran ante la manifestación religiosa, respondieron
con silbidos atronadores , C0n viva s y mueras a su gusto, qu e real 
men te fu eron contestados con vivas ¡¡ la Re lig ión, a Cristo Re y y.
a S alit a T eresita.. .
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UN CALLOSINO .

Los ánimos de los buenos.cateñces se enardecieron.
Las filas de la Procesión, engrosaron inmediatamente por los

valientes de fa Causa de Cristo Rey.
y ni una sula mujer, ni la más indefensa niña de los colegios

que en la procesi6n tomaban parte, desfilaron ni abandonaron SI}
puesto;

Consignemos aquí la mejor alabanza y el testimonie de nuestra
gratitud, al señor Alcalde y demás concejales que, al regreso de
la procesión estaban ya, con la Guardia Civi l, en el puesto que la.
-a utoridad y .el orden, la Religión y el decoro de la pob lación reque
ría, para evitar un día de sangre. ya que los 'católicos estaban ya
en condiciones de repeler con la fuerza, toda agresión.

Santa Teresita supo salir triunfante de entre lo¿ enemigos de
Dios.

y la Jornada Triunfal de la Pía Unión terminó en el recinto de]
templo, incapaz de contener a la multitud apiñada que quedaba.
ronca, y sentía no tener más voz en sus gargantas, para bendecir a
Dios y aclamar a la Sautita ,

Callosa de Segura, noviembre de 1930.

INAUGURACIÓN DE UNA IMAGEN y ALTAR A SANTA.
TERESIT,\ EN SAN PABLO DE OROAL

Los devotos y entusiastas que la Reinecita del Carnzelo tiene en
San Pablo de Ordal son tantos cuantas personas cuenta dicha po
blación. ¿Cómo, pues, iban a estar sin una imagen de su protectora
a quien tanto quieren y aman? Por esto salió la iniciati va de poseer
no solamente una imagen sino que también un soberbio trono , un
bello altar, desde donde Teresita escucharla las plegarias de sus.
devotos y velaría por sus almas y por sus cuerpos .

Gracias a la munificencia de una piadosa y virtuosa señora, el.
día 30 de noviembre las campanas de la iglesia parroquial, jugueto
nas y festivas , lanzaban voces a los cuatro vientos, advirtiendo que
aquel era el gran día, 'el día de Santa Teresita,

¡Qué satisfacción y qué gozo causaba ver tanta multitud de fie
les acercarse a hospedar en su pecho a Jesús. Hostia! Sin duda que.
fué este el acto preferido por Teresita de todos los que en este día
le ofrecieron sus.devotos. Luego, a las 10, hubo oficio solemne. Por
la tarde, de nuevo, se-abrían las puertas del templo para dar en 
trada a los fieles, ávidosde obsequiar a la Florecilla, y ansiosos de
oír la palabra ardiente y celosa del P. Director de LLUVIA DE ROSAS~

11
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quien les ha bía enfervorizado ya . y entus iasmado en la plática pre
pa ra tor ia de la Comu ni6n de la mañana,

Perennemente g ra bado en su coraz6n tendrán los buenos hijo s
-de : an P ab lo de Orda l la magna jo rna da de la ent ro niza ci6n de la
S antit a de Lisi eux en sus hogares . Asi mismo. para los 'iniciadores ,
coop er adores y a lmas de esta fiesta . s erá un g ra to r ecue rdo de
.g racia y felicidad este día señalado con piedra blanca .

DE CARTAGO . Costa Rica (C ENTIlO AMÉR ICA)

FIEST A DE SANT A TE RESIT A DEL NIÑO JESÚS

La «P ía Uni ón de Santa T eresita», estab lec ida ' can ónicamente
-en la Igl esia del Sagrad o Corazó n de J esús (MM. Betlemitas) 'de la
ciudad de C artago , obseq ui ó él su Patrona con solemn es cultos
r eligi osos que comenza ro n e l d ía 21 de se ptie mbre . Desde es te día
tu vo luga r la Novena, con misa rez ada en el a ltar dond e se ven era
la ar t íst ica ima gen de la S antita de Lisieux, tr a ída expresamente d'e
B arce lon a ha ce un os cuatro a ños . T odos los días fué po r encargo
de dis tint a pe rs onas , como mantened or as . y durante la misma , e l
C oro de IHS R eligios as de l C ol egio , ca ntaba escogidos motetes .
P o r la tarde se ce lebra ba e l Ros ari o ca ntado , eje rcicio de la No ve -
na e himno,final., ,

La fies ta se cel ebr6 e l día 30. día del ani versari o de la gl ori osa
m uert e de la San ta , por hab erl o aco rda do as í e l P . Di rector y la
J un ta Directiva , para qu e estuviera sepa ra da ' de la gran festividad
de S a n Francisco , qu e e n Ca rtago es ext rao rdina ri a ya desde el día
3, o s ea . la vig ilia. Por la mañana hub o misa cantada qu e también
fu é de comu nión g en eral, cel ebrada 'por su P. Director; qu e lo es el
P . C apuchino Fr. Zen6n de Ar en ys de Mar . siendo much as las so 
cias qu e as is tie ron. juntándose a la Comunidad de Religiosa s y ni
ñas del C oleg io que tambi én la ce lebra ba n.

Por la tard e tuvo lugar el R osario solemne, panegírico de Santa
T eresita muy elocue nte y apropia do, según él decir de las muchísi 
mas person as que llenaban co mple ta mente la igl es ia , po r e l mismo
P. Director de la «Pía Uni ón». Act o seguido, el mismo Padre hizo
la ceremonia de la admi si ón de nu evas socias ; la bendici6n de innu
me rables rosas traídas expresamente de an temano, y que fueron re
pa rtidas a ca da u na de las personas Asistentes. después de a do rar'
la sa nta y ve nerada reliquia que e l P adre di6 a besar. mie nt ras e l .
C oro de Rel igio sas y niñ as del Co legio cantaban, alternando. un
p re cioso himno a la Santa . .
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Pasada dicha ,fiesta se procedió a la elección de la junta que na

de presidir dicha «Pía Unión », como se acostumbra todos los años ,
quedando elegidas las personas siguientes: P. Director: R. P . Fray
Zenón, de Arenys de Mar. Presidenta: Srta. Adela P-eña . Více-Pre
sidenta: Srta. Anita OreHmuno. B. Secretaría: Srta . Socorr o Garn
boa. Pro-Secretaria: Srta. Claudia Céspedes. Tesorera: M. Enri
queta Yela. Vocales y Presidentas' de los Coros de Celadoras :
Srta. Cristina Gamboa y Srta. Celina Mar!n .

Quiera Santa Teres ita que esta República y particularment e
esta ciudad pe r;ciba los frutos espirituales que en todas partes pue
de producir copiosamente su «Pía Unión » de almas devotas y que
en ell a confían, y que 's e aumente cada día su Lluvia de Rosas de
gracias y bendiciones -para las mismas , para que se animen a imitar
siempre sus virtüdes. ' '.,

EL CORR'E'SPO~S"L.

OROTAVA, -Tenerife '(CANARIAS)

Con gran entusiasmo y a legría se celebró en esta villa en la pa
rtoquía de San juan Bautista, donde se halla la fundación canónica
de la «Pía Unión »; a la gloriosa Sta. Teresita del Niño jesús. Se
di ó principio con unsolemn e -Nove nario , predicando el celoso p á
rroco Dr. D. Germán Segurado y. su he rmano D. jesús , cura de
San j er óntrno. que con ardiente pal abra supieron cantar 'las subfí
mitíades de la Divina Misionera. El domingo tercero de octubre.
úlLimo del Novenario, la comunión .fu é numerosa de fieles de arribo s
sexos, en la misa de las 8, y a las lO, misa solemne con vest uario,
exposición de S. D. M. con asistencia de la venerable corporación
del Sagrario. "E l sermón del operario incansable e vangéTiceq dicho
párroco), que ,con g ra n -íe supo llamar y traer al conocimiento de
Dios a muchos indiferentes , que luego se acercaron a tomar la Me .
dalla de la «Pía Uni ón». .La procesión de la preciosa imag~n_tué UII

acto de cariño y respeto a la San tita. La Barrea- Mnn ícioal-amenízo "
con le mejor de su repertorío.To que contribuyó al ,esplendor del
culto. ~ - - - ,

Contamos ya con 8 coros en ejercicio de la visita domiciliaria, y
numerosos hermanos en la Asociación, Que. la gloriosa pr otector a ,
continúe cultivando su jardín para que la lluvia de , grácias sea , co
piosa con la ayuda de Nuestra ~l1ma!;ltl a da , M!.a dl'eJa Santísñña- Vir- '
gen d el Carmen en cuya Capilla la tenemos expuesta a la ,'_ven,e,rB.'. ,
ciérr de sus fieles amantes. ~-" ~' ~ " _ ~ ~ '--' o · '· ' , ,',' :

LI\. j tJNiFA OjRE~I1VA,,-, i:".:J
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Para el futuro mision.ero.
Suscripción permanente para
en el Coleglo de Vocaciones

SUM~ ANTE IOOR .

fund ar la CU ART A BECA
Carmelitanas de Palafrugell

:eset~
4,128'50

Alcoy.-A . V. L.
Santa Tecla (El Salvador).-Señorita S ofía Con-

tr eras Lóp ez
La Garriga . - D." Ma ría Rodríguez
Villar de Arnedo . _ 0 .8 Victo rina Be nito Ma nga do .
Peus.r--T . H, , .
Barcetona-Gracia .s-D , Pedro Rimbau
Barcelona.s-D," Pilar Rays.

T ÓTAL.

5'00

18'00
1'00
2'50
5'00

12'00
·10'00

4.182'00

Gracias a Dios y a su Santa Teresita, podemos asegurar
ya la tercera beca p ara :un f uturo mis ionero.

Confiamos que no pasaremos mucho tiemp o enasegu
rar la cuarta beca. Llamamos la atención de los Señores
Bienhechores misionales a favor de nuestra santa obra . .
que de una manera particular bendice desde el cielo .la
admirable Santita de nues tros amores .

B A-U T' I Z; O S . . •
.Pesetas . '

Blliiola.-Una Gab riela ._ , ;. . , . . . . ; ·10'00
Barcelona:- Una Ana María .. ' . '~':" . ...... .:)0 • :~lÓ! OC .
Idem .~Ulla M.~ de los.Doíores.yan J0sé; .< - , ,':'. o"~ . '20\000

,

Reus.> Una Teresít a . ., . . . .. ._; . l , . , ' • " : "" l«)'OO'
Salvatierra.-Un Joaquín. J , .~ : .0' e. , o': .~ .J .; . .10'00
GiT onella¡-{Jñ José _. . . 19'00



Suplemento n.' 31

.
SAl)tu~,rio de Saota Teresita

ca el) L érida S

INS'TANTÁNEAS DEL SANTU~RIO

BUEN CORAZÓN

u Santti~~i9 '¡; '~ene en 1núd¡,~:} 'c'~udade~ \rop.u e

Ú;; 8e (9:}1Jaña 1j- ' él1n i z-ica .d~M ~enc-iUq.:}

1;1: {,1+ena~ 9'u i no " ~e :f¡"ac~~ ~it '1nu c.ft.o, .pezo

e~ '¡;ci~ ~-ie'mp~e d-i~'Pue:}ta:} a ' ,todo:} .-to:} ~ac't+ 

cioe- ·$ ¿ za e.[{a~ {a a:{,ne<tQ,c~ón ~o t¡'Ú"e n ada.

. de , exha,o'td-inaz'~o .
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El martillo y el yunque

No cre í yo que la hum an ídad es tuv ie ra tan rematadamente loc a
co mo está. '

Nació J esú s en un pe seb re , predicó su EVAngelio y el mundo
ap enas hizo caso. Derr am ó su Sangre, cr eó su Iglesia, su Apos
toludo, sus Sacr amen tos, se g lorió en sus Mártires, .se compla ció
en sus Confeso res y en su s Vírgene s , y el mundo sigu ió su camino ,
cada vez más apartado de J esús . Los ne gocios, los placeres, los
orgu llos, las so berbias , 'las inju sticias, el atropell o constante de
La ca rida d , y las ve rg üenzas esc anda losas del lujo y de la carne ,
a rr iba ; J esús , abajo, .

P e ro se colma la medida de los "tiempos pacientes y empiezan
los justici eros. .

Ahora la revolución universal .i . ¿Nada? Pues entonces prepá
rese la humanidad , P repáres e, porque todas las cosas ocurridas
hasta ahora en 'el plan de la justicia del Señor, van a ser tortas
y pan pintado. ,

A mi me hac e much a g ra cia oir a estos revolucion ari os y a los
ca tó licos sin fe que los creen', que ellos son los amos , que ellos
do mina r-án , que van a desbancar a ;.. Dios . "

Los revolu cion ari os no harán ni un ápice de más ni de menos,
de lo que ' Dio s t enga acordado en sus juici os ... · Ellos qu e se creen
desbaucadores de Dios so n un os i nst rumeuto s ciegos de su divin a -
Providencia. . .

Los que se cre en .t riunfado re s -son el martillo, los que se creen
ve nci dos so n el yunque , y yo digo : que 'c~aód~ el martillo da en el
yunque lo mismo le duele al uno que al otro. Es: la justicia de Dios
que avanza maravillosa , univ ers almente , y es, vano empeño pre
tender' que esto se arregl e con medidas de buen gobiemo, ni con
g uardia civil. Esto, se rá si acaso el medio para' salir CId momento.
pe ro la cu estión universal fo rmidable, como que es de Dios, no .
se ,ar reg la más que cristlanieando los ricos su difiero y 19S pobres
su' c(o);'az6n. 1 • , " " " , - , ' , , " '

Seamos litisÚailOs ' il~ v eras y cooperemos a las -ob ras tlel-amor , .: . '
¡Ay Santita de mi alma! Ayuda al rice en .sus .empresas , calienta .

a l pobre en ' tus amores de Cielo, guiad nos a tod'os con t u maestría ' 
incomparable, y cuando haya algunos de tus devotos ricos o 'po
bres rem olones , que ' no sueltan. una . limosnita para tu-Saotuarí óU1
aun qu e se la arranquen en una operación , qp'íp!rgica, llu évele, I

tú desd e arriba una lluvia de ternuras, porque "io que ' na pú éde- . , ..'
hacer el bisturí, lo consigue -el amor. ' .~ .:. '-.' ~ , , ' .::,':
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Días de Santa Teresita
( r. ,.

.Para confusión de tantos bolsillos anchos, muy anchos cuand o
'¿e trata de capri chos ybagatelas que sat isfag an la va nidad y ant ojo
de sus dueños t • pero 'muy estrechos y cerrados si es cuestión de
dar para las buen as obras ysantas empresas, vaya el es tímulo de un
piadoso fabricante de Barcelona , que ofrece a la Santita el día 3
de tod os los meses para el día de Santa Teresita , a fin de que
Ella be ndiga to das "sus empresas y la asis ta siempre . ,

M. I. ; también de Barcelona, pide ~ l día 8 de feb re ro, .
. P. I. de G órnez , de Méjico, pide un; día -en sufragio de las almas

de -sus fa miliares , y le ofr ecemos el día 2 de febr ero. ' ",
A una comunidad de ' Religiosa s, de L érida ,'se fe aplicó el día

primero de año. . I

Belia s cos itas del Sa ntuarlo.- Es por dem ás edifica nte y conmovedor el rasgo
de un alma ena moradísima de Sant a Teresita del Niño J es.ús, y que no tiene otr a
ilusión que contribuir a.Ia obra del S antu ario por todos los medios que 'están
a su alcance. 1

Es una pobre mujer enferma, sepultada largos años ha entre las s ábanas de
humilde y sencilIa ca ma. No tiene otra fuente de ingresos que una pequeñísima
propiedad que hi da lo extrictamente riecesarío para no perecer de miseria o
ve rse precisada a pedir limosna. Ama a la Santita , y la ama con un amor muy
g rande y desinteres ado. Sabiendo que en Lé rida se está construyendo un sober
bio santuario a Santa Teresita con los donativos de' sus devotos, quiso también
e lIa contribuir a la obra , y como al decir de la Santi ta, «la carid ad es ingeniosa»,
la pobre mujer buscó el medio de poder ahor rar algunas pesetas con destino
al Santuario. Un día se privaba de la mitad de la leche que deb ía tomar todos
los d ías ; 'o tra vez tomaba la leche sin az úca r, y así durante dos años, imponi én
dos e todo s los días alg una privación, logró reunir la suma de 2,5 pesetas.

Pe ro el Señor que se complace y go za con el sufrimiento re sign ado y alegre
de su s fieles hijos, puso a prueba la heroica acción de esta buen a mujer, envian
do un fue rte temp oral que se lIevó y redu jo a nada tod a ·la cosecha de aquel año,
y que const ítu ja su único sustento. Mas las almas fuertes no se arredran por
nada; ante el asp ectro de la miseri a que se le ent raba por la puerta, la pobre
enferm a no'titube'ó un solo inst ante, y, llena de fe : exclama: .q 'Ieres íta, para TI
ahorré esta s pesetas, pues tuya s son, helas ahl; Tú ya'cuidarás de ml/•• .

TiLos comentarios que los haga ellector!! ' "
A nosot ros nos par ece ver en esta pobre mujer la viuda del Evangel io elo 

gi ada por Nuestro Señor Jesucristo: . En verdad os'digo que esta pobre viuda lIa
echado más que todos, por cuanto... de su misma pobreza ha dado lo que ten ía
y necesitaba para su sustento•.-(LlIC. XXI, 3-4). .

Para la co rona de oro de Santa Tereslta. - Con destino a la
corona de la Santíta, una persona piadosa dé Talavera la Real,
envía una monedita de oro de 10 pesetas.

De D." Magdalena Fuster e Isabel Valls, de Campos (Mallorca),
. un hermoso alfiler de oro con perlas y piedras preciosas,' y dos mo
nedit as ant iguas.
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Su scripción naciona l para le van tar un Santuario en Lérida
a Sant a Teresita del Niño Jesús

L érida. Cepillo de la Ca pilla
¡- rovísiona 1. . . . . • •

- Por medio del R. P. Director.
- Olas de Santa T'ere síta . .
- Srta. M.· Cugat Llad ót'Tat.).
- Una devota . . . . . . .
- Una devota . . . . . . .
- J. C. V. (d íc., enero y feb.) .
Barcelona . D.".M.a Carrera -Ó ,

- S. E. N• ..
- R. C. de Bs..
-De un talonario
-MarIa Pascua l. . . . . .

Margarita P . de Morera. .
-D. B. Un reinteg ro de la lo-

terla . . . . . . . .
-Un devoto .. . .
- S rta . Ca rme n F lor. .
- (Gracia. Pedro Riarnbau
- (Sarriál. A. Pons. . . . .
Pla de Cabra. Franc .·A.Valls.
Aytona. Una devota . . . .
Pa lma de Mallorca. Carmen

Sureda . . . . . . . .
- D.· Antonia NumardeVidal .
-Srta. Elisa Blanes
-D." Carmen Vida l .
Va/encia. Una Maria.
- Una Carmen ...
Gerona . Una devota. . . .
Vl ll a f r a n c a del Pan a d és ,

Rosa Pa rera . . . . . .
- Ramona Parera . . .
Vidania. Ros a Ug arte .
- Sinforosa Bereciartua

Santurce Una devota . . .
ñmposta. D.· Anton ia Zar a-

g oza de Ventas. . . .
-Enca rna ción Serra de A.
Ortu ella. Gregaria Idiondo
A/coy. A. V. L., . . . .
QoéJoñd. Una devota. . .
Val/adalid José Escudero .
México. Gua dalupe LI. de

Mortero . . . . . . . .
~M !l rla del Refugio P ared es.
Bu ñola. Gabriela Alemany .
Baña/bufar. A. B .
Badalona. C. Casauov as .
Atctra. Conchita Palacios. .
-Hermanas Concha y Vice nta .
Ciudad Lineal. Sofla Rome ro.
Alforja. José Avil a Huguet
- Una devota . . . . . .
La Garrlga. M .a Rod r íguez
Gerona. D.· Josefa Solé .
- Dolores Barceló . . , .
M anresa . Una devota . .
Vlch , Ca rmelita s Calzadas.
VlIlalengua . Simona Jo ven.
For és. J . R .
X. X. X. Una suscript ora .

Pt as.

45
250
400
61
2
2
7'50

20
Jll
3

12'45
la
5

100
1.000

14
5

1.500
25

I

2
25

I
60
2
5
la
(
5
2
4
5

5
1
5

15
2
(

·3
3
1
3
3
5

10
10
25
3 ·
2
1'50
1

la
5
8

15
25

Borias Blancas , Carmen O r-
tiz de 1ansá. . . . ', . .

M adr id. Luisa de la Cortina '.
Bu enos Aires. Nc.Arnado r . .
Badalona. E M. A . . . . .
Santander. Hnas. Terciarias

Carmelitas Des calzas. . .
VI/ l a r de Arnedo. Vict orina

Benito . ... ..•
Tarragona. Una devota

D.a Ma ria Gonz ález. .
Ceuta. Carmen Garcia .
Reus . José F abr as.
- Ver ónica Bové . . .
Tárres a . Una devota. . . .
- Por cond ucto de las Hnas,

Carmelitas. . . . . . .
Sa lvatie r r a de lo s Barros.

Una entusi as ta
- Una devota .
La Puebla. D." M.a Cá novas .
-Una devota . . . . . .
- Una ag ra decida . . . .
Campanario . Inés Ga llardo .
Viltanueua y Geltr ú. Re o, Pío

Pall ás, Pbro. . . . . . .
- Por conducto de idem.
- Una dev ot a '.
Sitges. D. Luis de Dal mau y

de Querol . . . . . . .
Berm illo de Sayago. M.a Pie- .

dad Martín . . . . . . .
Benauente . Soledad Esc udero.
Castellar de Santiago. Encar-

nación . . . . . . . . .
Tetir. Una suscripto ra . .
-Niñas de la Es cue la Nac, .
Alcor a. D. Joaquín Che rta . .
Huesear. D.· Dolores AmbeJ.
-D.· Ascen sión Reche .
Málaga. L. D. . . • .
Balairuer. Un sacerdote
Ceroera. Una devo ta. .
Reus. Antonia Armeng ol
Alforja. Una suscriptora .- .
Mondo ñedo. C . P arnpillo . , .
Campos. Por conducto-de las .

Hnas. de los S. S . C. C. .
M anacor. Margarita Ferrer .
Arrucas-outnt ánuta. Carmen

Ramos . ' ' .
Sitees. N: . . . . . . ' .'
- Una alma g rande . . . .
Castellanos de Bureba. Anto -

nia Mediavi lla. . . . . .
Medlna del Campa . C. Fer-

nán dez . ' . ' . . .' . .
Ganaesa . Pio Aubá . . . .
Alf orj a. Francisca Grau . .
San Martí de Maldá. José Or- .

tiz Moleres . . . . . ' .• "
Bilbao . .(1. ..0 . A. ..

Ptas.

5
3

la
I

5

2'50
1
~

1'50
5
'2
5

10

.10
15
"3'50
. 3

4
1'50

50
68
5

lOO

5
1

I
25
1'25
2
3
2
1

la
2

25
5

la
24'50

· 16

. ,2
I
6

3

2
5
1

GRÁF ICO S ACADEMIA MAR IANA. - L ÉRIDA
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RECAUDADO PARA El! SAl"iTUA~10

POR DO ÑA MARí A TERESA DE LA- HELOUERA, DE BILB AO

T ALONARIO SERIE N.·-NÚMS. 76·100

Joaquina del Portillo, 5 pesetas; Una devota de S. T., 5 pesetas;
Maria Posadas, 15 ptas .; Lola Olacharari, 5 ptas.; Rosa Ocharari ,
5 ptas.; Amparo Portillo, 2 ptas.; Ros ario Naveda, 2 ptas.; Mari a

. Dolores Helguera, 5 ptas.; Angeles Portillo , 1 pta.; J esusa Urcu ío,
2 ptas.; La niña Mari Loli Aguilar, 1 pta.; El niño Juan M. Aguilar,
1 pta.; La niña María Carmen Aguilar, 1 pta.; Emma del Sel, 5 pe
setas; D." Agueda del Sel, 5 ptas.; Domingo Helguera , 3 pesetas;
Agapita Espenan, 2 ptas.; Eduardo Díez , 2 ptas.; Consuelo Cáma
ra, 10 ptas.; Manu el Ocharan, 5 ptas. ; Dolores Helguera , 2 pesetas;
Alfonso del Portillo , 1 pta.; Salus Aldecoa , 1 pta.; El niño Luis Al
Ienso del Portillo, 1 pta.; J. P. por sus difuntos, 1 peseta,

POR LA SEÑORITA MARIA DE LOS DOLORES lo SIERRA, DE PONTEVEDR,(

TALONARIO SERIE N.-NÚMS. 576·600

Reverendo D. José Fonteula Porto, Párroco de Enfesta, 100 pe
setas; Carlota Cabezas, 1 pta.; Rosa Millán, 0'50 ptas.; Elisa Re

. guei a, 1 pta.; Soledad Murnais, 4 ptas.; Cristina Castro, 1 peseta;
Luisita Martínez, 2 ptas.; Lola Artime, 0'50 ptas.; Enriqueta Silva,
0'25 ptas.; Pepita Iglesias, 1 pta.; Vda. de Codesido, 5 ptas.; María

. Teresa, 5 ptas.; Carlos Feiioó, 3 ptas.; Julia Calvos, 1 pta.; Atala
Medialdea,5 ptas.; Ana María Pain, 0'50 ptas. ; Señoritas Codesido,
5 ptas.; Victoría Tone, 2 ptas.; Josefina de Castro, 0'30 pesetas;.
Teresa Martínez Pedrona, 2 ptas.; Señoritas de Tropo, 10 pesetas;
jesusa Mignez, 5 ptas.; Esperanna Carballido, 1 pta .; Emilia Novas.
Viñas, 1 pta.; María Viñas de Novas, 2 pesetas.s ;;'::'i

POR LÁ SE ÑORITA ANTONIETA PUlO, DE BARCELO NA

TALONARIO SERIE N.-NÚMS. 351-375
. - --r -i('!

Srta. Rosa Melé, 2'50 ptas.; D. Juan Permanyor, 2 ptas.; seño
rita Asunción Melé, 2'50 ptas.; Srta . Dolores Gispert, 1 pta .; don
Angel VilIanueva , 1 pta.; Srta. Carmen Batista, 1 pta.; D. Salva
dor y Antonio Villanueva, 1 pta.; D." Enriqueta Burquete, lpeseta;
Francesc Marigó, 1 pta.; D. Pedro Marín, 1 pta.; Jaime García,
0'50; SIta. Pilar Marsal, 1 pta .; Srta . Teresa Vilarrubias, 1 peseta;
Srta. Sofía Marsal, 1 pta.; Srta. María García, 0':25; Srta. Cándida
Planchah, 0'80; Srta. C. J ., 1 pta.; Srta. Montserrat Tur, 0'50; J. M.
0'25; Srta. Mercedes Torres, 0'70; Srta. Dolores Sanuy, 0'50; seña
rita Nieves Bert, 0'25; Srta. Genoveva Vidal, 1 pta .; Srta. Antonie
ta Puíg . 7 ptas. ; dos devotas : 5 ptas.



Obras ' del M. R. P. Lueas de San José, C. D.
DEP INIDOR GE NER AL DE L A ORDEN DE L CA RM EN D ESC ALZO

La Sa nti dad en el Cteustro, comentario a las Cautelas
de San Juan de la Cr uz (3.a edición)

Reco mendarnos ef icaztuente LASANTIDA DEN EL CLAUSfRO a los que di
rig en almas devotas o guían comunidades, seguros de que encontra rán en
ella resueltos cien problemas prácticos de la.vida re ligios a. .

1. La Santa Imagen del Crucifijo. -Precioso libro de pia dosa
insp ira ción y ex posición originalisima para lectura y meditac ión. Un
tomo encuadernado , de 440 páginas, ptas . 6.

2. E l Es pír it u del Crucifijo, primer tomo. - De l corte del an te rio r,
mat eria predi cab le; idea s nuevas; riqueza en· citas sa gr adas; forma ex
positiva.

3. El Espíritu del Crucifijo: segundo tomo.;
Los dos tomos encuade rnados, ptas . 12. _
4. Las palabras del Crucifijo. Es un estudio completo de las

«Siete Pal abras» del Salvador en la Cruz. La exp licación de la te rcera:
«He ahí a tu Madre... » es una fuente inago tab le de consideraciones y
aplicaxiones devotas.s-Un tomo en 8.°, de 610 páginas, en tela, ptas. 8.

(Los pedidos a l 'R. P. El ipio de Sa nta Teresa, ~a rme lita, Tarragona)• •

• • • • • • •

M A R EO S ,

INDIGESTIONES,

VÓMITOS , NAuSEAS,

APOPLEJíA, ETC.

p IDASE EN TODAS PARTES

SIN DEJARSE SORPRENDER POR IMITACIONES

L O S C ARMEL ITAS

DE S C A L Z O S

TA RR A G O N ADE

D E

AGUA DEL CARMEN
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~ ~m""~"~"Ml- A F' U R I S I M A "" "
~ ORNAMENTOS PARA IGLESIA :-: ESPEC~ALIDAD EN BORDADOS ': '

~ C. y A. S O P E N A ' .
. Despacho: Boters, t 3 : : TeléCono t 0097 BAR e E L o N A .B PONT IFICALES, TERMOS, CAPAS PLUVIALES, DAL '''IÁTICAS, OASULLAS, •

~ . PLANETAS, PALIOS, ESTANDARTES, PEND?NES y BANDERAS . ~

l
. VESTIDOS V MANTOS PARA IMAGENES, ¡¡¡;

MANGAS DE CRUZ, ESCLAVINAS, UMBRELAS '

: CASULLAS y DEMÁS ORNAMENTOS PRIMOROSAMENTE BORDADOS I

• ALBAS, SOBRE PELLlCES, ROQUETES , AMITOS, CORPORALES, L~VABOS, I
. PURI FIC,DORES y SABAt\ILLAS PARA ALTAR ¡'
~ GALONES, CINGULOS, FLECOS y BORLAS . :

~ .'~SP~~I.ALI.D .AD ~ N. ~A .RESTA URA.CI~ N DE ~~ NA.ME~:~~ .AN :~ G.U.O .S. >
~,'i'<[.f~;'i'<~~Jl'<w.l~.~~w.l:f+'í'.l~~~~

PEDRO FLORIT
EXPORTADOR DE LANAS Y QUESOS

(Menorca)ALAYOR

Esta acreditada casa tiene el gusto de presentar
a sus clientes el clásico y l«;gítimo

Queso de Mahón, mar-ca "Maná del Carmelo"

Calle Mayor, 9

PAÑUELOS y PAÑOS COCINA
(REPASADORES)

PAÑOLERÍA DE BOLSILLO EN TODAS SUS CALIDADES
y GUSTOS

"PAÑOLERÍAS BARÓ, S. A." .
DESPACHO: CALLE TRAFALGAR, 19· APARTADO N.O 397

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: BAROUCA

TELÉFONO NÚMERO 14687 BAR eE L o N A
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~ I I - ~-::..-~ v. ~
_.~ I ~
-~ '- ~ ~~.
4 ft., ~
_.~ ~-
4 Nueva ob na musieal interesante parra ~_.~ ~.-

_~ Comunidades y Cotegios~ ~-
~ ~...~ Coleeeión de c a o eíec s Religiosos eon ~.-
~ ~
-~ aeompaóamiento de órrgano o a r- ~-

-~ monium El eono unísono y ~.-
...~
~ a dos voeea, ,
-~ ~..
-1J po!' el ~.

..~ R. P. úuís de sta. Terresa, C. O. . ~~-
_.~ ~.-
~ ~

..~ Contiene motetes para la Comunión , a la Vir- ~-
-~ gen , Niño jesús ele Praga, Santa Teresita y a las ~
-::~ almas del Purgatorio. Trisagios a la Sant ísima Tri- ~
-~ nidad y a la Virgen. Canciones de Navidad. Gozos ~.:-
...~ a San José, a San Juan de la Cruz-ya Santa T eresa ~..
_:~ de jesús, la Sabatin a para ser cantada en la función ~-.:-
-~ de los sábados, y un pequeño Apéndice Gregori ano. ~--m Forma un bello volumen de 100 páginas elegan- ~.
-~ temente presentado y encuadernado. Ll eva el texto ~
-~ en castellano y catalán, la aprobación eclesiást ica y m-
..~ de los superiores. ~-
-~ Precio: 9'50 ptas. ~-
_.~ K<'"
~ \m~ ~
_~ 4-'{,+1: ~-
~ .~-

~ ~
~~ üos psdidos al Centrro de Prropaganda de ~
~ ~-

..~ Santa Terresita ~:_

-~L P.P. Carrmelitas... TARRAGONA \\~

---~ ~
::Jrt;t;t;tr~lt~t;t;tlt;t~rltlt.tl~~t;tl1~.~r;~ri1r':
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