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Mujer, ¿qué~
Eres el eje de de la fam íaa. Del

mundo que por ti se perdió, Y por
ti también fué redimido. '

. Pero tienes una gran responsa-
bílídad.

Porque el mundo, la sociedad,
el hogar, serán lo que tú seas.

El hombre es la cabeza, el eje;
pero tú eres el corazón, y tu hogar
siempre tendrá este nombre, si tú,
mujer, sabes abrir tu corazón, tu
comprensíén, tu generosidad.

Si sabes mantener vivo el hogar, tO~Q
se. salva; si dejas apagar ese' fuego sagra- 
do, todo perece.

Tú ignoras, mujer, el .valor de ti mis'
. ma, la fuerza redentora de una sonrisa

oportuna. de una palabra salida del
corazón. .

No te dejes ' influenciar. por la vida .
materialista; no tienes derecho a ~er.JIla'

necer egoísta, cómoda. aislada. volviendo .
b111Uau: • . •

Porque el mundo, la sociedad,
el hogar, serán 10 que tú seas.
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mujer. sabes abrir tu corazón, tu
comprensión, tu generosidad.

Si sabes mantener vivo el hogar, tO~Q
se. salva; si dejas apagar ese' fuego sagra- 
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Año XXXIII · Núm. extraordinario - Jul,io-Agosto de 1955 ·3. a Epoca - Núms. 177-178

iVir~en del Carmen,
Madre mía de mi alma...!

iVir~en del Carmen,
Madre mía de mi alma...!

NUESTRA PORTADA

ELLA será.por siempre
mi Madre predilecta:

la Reina del Carmelo.
mi Virgen Singular.

Reunidos en capullo
mis deditos de infancia,

decía echando flo res:
¡Ama chu Malliá...! (1)

Llenito de ilusiones,
mi juventudsoñante

el Carmen de Begoña
solía visitar.

y -muerta ya mi madre-
a Ella recurría,

rezándola anheloso:
«¡Amoch u Ma fliá ...b

Busqué por los caminos
de ensueños y aventuras,

la dulce compañera,
NUBSTRA PDRTADA

RO SAS

Precio de suscripción: O rd ina ria , 20 ptcs
Soste ne do ra , 50 - Bienh echora insigne, 200 »

Ad~i;':i~~~~~or: Rdo, P. Bernardo de la Virgen del Carmen

A nuestros lectores:

A nuestros lectores:

LLUVIA

Con este número extraordinario, alcanzamos la pri
mera mitad del año en curso, en el que con la protec
ción constante de la Santita y con la cooperación de
todos los lectores, hemos logrado vencer todas. las difi
cultades que en la preparación y tirada de la Revista
se nos han presentado, aunque no nos ha sido posible,
muy a pesar nuestro, sacarla a la luz en el tiempo pre
visto, lo que esperarnos perdonarán nuestros lectores.

Al abrir este paréntesis de las vacaciones estivales,
queremos todos los que aquí trabajamos - desde el pri
mero al último - que estas jornadas de descanso sean
felices y fecundas, para que al cerrarlo con la caída de
las primeras hojas, 'podamos.de nuevo emprender con
más brío la principal labor uue tenemos entre manos:

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA de los PP..Car
melitas Desca lzo s de la Provincia de San José

d e Ca ta luña.

Santuario de Santa Teresita: LE R IDA
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DEL COLOR DE MI CRISTAL

Vírgenes y Vírgenes

En esta tarde de julio, calurosa y fun
dente, reposa, bajo los manzanos de mi
huerto, mi álbum preferido: Vírgenes y
Vírgenes.

No sé si será piadosa - la piedad - creo .
yo - es el termómetro de relaciones del
hombre con Dios: bajo cero, cero y sobre
cero, según los hielos o los ardimientos del
alma... ; pero me gusta que, a; veces, entre
por los ojos la devoción.

Tengo en este álbum, la mar de v írge
nes, de todas las tallas, gustos y color.

Está, por ejemplo, morena y graciosa, es
la de Montserrat, el Sinaí de Cataluña, con
su escolanía que canta el «vírolay», y los
peñascos gigantescos, que le sirven de
pean a.

y aquí Valencia la clara, la reina del
Turia y la corona del Cid. Esta es su
Virgen, con su cabeza coronada de est rellas,
inclinada hacia la tierra, h acia los «Des
amparados», que a besos se los est á comien
do, con sus ojazos de Madre.

¡Ah! Esta es la mía, la de los zapati
tos de plata, y de la coron a flot ante de
alados angelines. i Qué bonita eres, Vir gen
cita mía; de Begoña - «Nere amacho laz-

.. tana» - Madrecita de mis amores!
¿Y Est a? ¡Jozú de mi arma ! ¡Mi Macarena ! Hay que verl a de madrugá, en

un Viernes santo sevill ano, entre saetas y hurras y olés, y el «órdago a la
mayor», de la devoción hech a lumbre y música y lágrimas y suspiros, y «too»
mezclao en la pi'edad «coteler a», muy andaluza y gitana; pero muy exponánea, .
deshimbrante y arrolladora...

n:c_·~~\\I~~L_~r - 'L_~!:~~~;~~~~os:n~ie~~;~ I;~e~rl~~~~~o:n~~
~ por los ojos la devoción.

. ,...-..... Tengo en este álbum, la mar de Vírge-
nes, de todas las tallas, gustos y color.

Está, por ejemplo, morena y graciosa, es
la de Montserrat, el Sinaí de Cataluña, con
su escolanía que canta el «vírolay», y los
peñascos gigantescos, que le sirven de
peana.

Y aquí Valencia la clara, la reina del
Turia y la coron a del Cid. Est a es su
Virgen. con su cabeza coronada de estrellas,
inclinada hacia la tierra, h aci a los «Des
amparados», que a besos se los est á comie n
do, con sus ojazos de Madre.

¡Ah! Esta es la mía, la de los zapati
t os de plata, y de la corona flot ante de
alados angelines. i Qué bonita eres, Virgen
cita mía; de Begoñ a - «Nere amacho laz-

.. tana» - Madrecita de mis amores !
¿Y Est a? ¡Jozú de mi arma ! ¡Mi Macarena ! Hay que verla de madru gá, en

un Viernes santo sevillano, entre saetas y hurras y olés, y el «órd ago a la
mayor», de la devoción hecha lumbre y música y lágrimas y suspiros, y «too»
mezclao en la pi'edad «cotelera», muy andaluza y gitana; pero muy exponánea, .
deslumbrante y arrolladora.. .
~...y,-../!;sta es ot ra. Morena tambíén.: nem.muv oeaueñ it a. La visten de largo.



Nuestros ideales:
Oración y Apostolado

El Futuro Misionero

N
os hemos ya de remontar a las etéreas region es de
la pura idea en donde ella, activa fuerza poten
cial, campea como reina y señora. ¿QuiéIl desro

noce el campo imaginativo del niño cuando dice: «Mira,
¿ves? Este cuadro que be trazado en el suelo es mi casa¡
aquí está la cocina eléctrica (para más detalles), aquí he
puesto una estufa, en aquella habitación he instalado mi
dormitorio y mi cuarto de trabajo ..Y> Pues por esta escala de la imaginación puede el niño,
muy a pesar de sus cortos años, ascender hasta la idea pura y sencilla y por ella descansar en
los ideales sublimes que en su alma forja, de los que muchos se desvanecen como las pompas
de jabón que en los momentos de ocio fabrica con su cañita¡ pero otros se fortalecen, se
robustecen y delimitan a grandes rasgos las posibilidades del hombre de ma ñana.

Un niño toma un palo, se lo echa al hombro, y marcialmente, con la misma soltura que un
cabo de gastadores, nos marca el paso de la «oca»; otro, sin precisar ningún aditamento, extien
de sus brazos y «vuela» magníficamente sin descuidar el ruido del motor ni el dar saltos para
acreditar que el timón de profundidad funciona perfectamente¡ otro no deja en su casa crucifijo
sano ni colcha por ensuciar, y es que todo el día dice sus «misas), predica, organiza sus proce
siones a las que deben asistir con cara de acontecimiento sus hermános y amiguitos, y a falta
de ellos no le tocar á más remedio al papá que tomar vela aunque no sea cofrade ..

1~ l~ pura idea en dond~ ella, activa fuerza poten-
cial, campea como rema y señora. ¿QuIéIl desro

noce el campo imaginativo del niño cuando dice: «Mira,
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aquí está la cocina eléctrica (para más detalles), aquí he
puesto una estufa, en aquella habitación he instalado mi
dormitorio y mi cuarto de trabajo ., Y> Pues por esta escala de la imaginación puede el niño,
muy a pesar de sus cortos años, ascender hasta la idea pura y sencilla y por ella descansar en
los ideales sublimes que en su alma forja, de los que muchos se desvanecen como las pompas
de jabón que en los momentos de ocio fabrica con su cañita¡ pero otros se fortalecen, se
robustecen y delimitan a grandes rasgos las posibilidades del hombre de ma ñana.

Un niño toma un palo, se lo echa al hombro, y marcialmente, con la misma soltura que un
cabo de gastadores, nos marca el paso de la «oca»; otro, sin precisar ningún aditamento, extien
de sus brazos y «vuela» magníficamente sin descuidar el ruido del motor ni el dar saltos para
acreditar que el timón de profundidad funciona perfectamente¡ otro no deja en su casa crucifijo
sano ni colcha por ensuciar, y es que todo el día dice sus «misas), predica, organiza sus proce
siones a las que deben asistir con cara de acontecimiento sus hermános y amiguitos, y a falta

•__~ de ellos Il'O e ncatá. más remedio al.naná.uue tnmaezela.ennmra.nn.sea.cnírade. .



EL RETRATO
Por

AGUSTIN DE FlGUEROA
Marq ués de Santo Floro

Amo el silen cio de la pequeña ciudad ve
t usta. Su silenci o, y también sus ruidos pecu
nares, t an provincianos. Muy de mañana el
toe-toe del viejo alda bón - una mano femeni
na, ensortijada, en bronce-- sobre la puerta.
Es una hortelana que viene a ofrecer sus ver
du ras. Algo más t ard e, el t intineo del carro
de la basura. Luego, el silbido que anuncia la
llegada del tren, y a poco, el jadear progresivo
de la máquina, indicando que prosigue el viaje
t ras br ev Isírna pausa... A primera hora de la
tarde, el grave sonido de la camp an a ínterru m
píen do el suave bal anceo de la mecedora en
que sestea el canónigo...

Con razón dijo el gra n Unamuno que «el
tedio de la ciuda d es embriag ador, como dicen
que es la morfina, y al que le coge ya no le
deja : es una paz terr ible que se os mete en
los tu étanos de los h uesos y os deja allí una
parl esia adormecedora».

Hay otro tañido con el cua l me he familia
rizado también: el del convento de monjas,
que ha poco - una vez normaliza da la vida y
despu és de varios años de dispersión - han
vuelto a la paz y el misterio de la clausura.
Cuando nadie o casi nadie barruntaba en Es
paña la amenaza de grandes d íst iirb íos, estas
monjas me murmuraban a través de su re ja:
«Nuestro único temor es abandonar el conven
to por causa de una revoluci ón». Son casi todas
ancian as ven erabl es Sus vidas se reducen a
una larga y mística reclusión. Ingresaron en
el cenobio cuando se hablaba de la guerra de
Ouba: cua ndo el ferrocarr il suponía una no
vedad . ¿Qué piensan del mu ndo una vez que
lo han conocido en forma tan involuntaria y
violenta? ¿Qué efecto produjo el clamor de
los combates, el tableteo de las ametralladoras,
{le ra·maqdl'ha~~m'cUéafiao'q1fe flroSl.'gileé'i'"%afé'
t ras br ev lsím a pau sa... A primera hora de la
tarde, el grave sonido de la campana ínterrum
píen do el suave bal anceo de la mecedora en
que sestea el canónigo...

Con razón dijo el gra n Unamuno que «el
tedio de la ciudad es embriagador, como dicen
que es la morfina, y al que le coge ya no le
deja : es una paz terr ible que se os mete en
los tuétanos de los h uesos y os deja allí una
parlesia adormecedora».

Hay otro tañido con el cua l me he familia
rizado también: el del convento de monjas,
que ha poco - una vez normaliza da la vida y
despu és de varios años de dispersión - han
vuelto a la paz y el misterio de la clausura.
Cuando nadie o casi nadie barruntaba en E-s
paña la amenaza de grandes disturbios, estas
monjas me murmuraban a través de su re ja:
«Nuestro único temor es abandonar el conven
to por causa de una revolución». Son casi todas
ancian as venerabl es Sus vidas se reducen a
una larga y mística reclusión. Ingresaron en
el cenobio cuando se hablaba de la guerra de
Ouba: cua ndo el ferrocarril suponía una no
vedad. ¿Qué piensan del mundo una vez que
lo han conocido en forma tan involuntaria y
violenta? ¿Qué efecto produjo el clamor de
los combates, el tableteo de las ametralladoras,
e e truend de las bombas el estam ido de

Han estado en Madrid; en ese Ma dr id que
se acostumbraron a juzgar como el sitio más
lejano e inaccesible del mundo, y al que ya no
volverán nunca, nunca más. i Oh , su estupor
ante el bullicio de la Puer ta del Sol ; sus tro-



Lista de los acertantes de cerquigramas de los cuajes no tenemos dirección

l"sta de los acertantes de cerquigramas de los cual es no tenemos dirección
--,~~~

- ¿y qué fué de Fran cesco? - pregunté, des
pués de prolo ngada pausa, a la priora.

...No le vimos nunca más . No se volvió a
oír hablar de él. Pero creo, no sé por qué, que
aouel hombre fué... «menos malo» desde en
tcnces.

* * *

¿Qué fa ntasma juvenil y obsesivo buscaba aque
lla mirada ávida, escudriñadora, en los pobres
rostros marchitos y ven erables, deslumbrados
y como vioiado s uno a uno por el crudo res
plandor de una linterna ?

-No, no - murmuraba Francesco, con rabia ,
decepcion ado -. Ningun a de vosotras, ninguna ...

Se dejó caer en una silla con ademán de
sesperado, mesándose la cabellera espes a y ne
gra, y su voz antes ruda y amenazadora, se
hizo persuasiva, confidencial, casi suplicante :

-No os haré nada . Nada temáis de mí ; a l
contrario. Pero decidm e donde se encuentra
esa muj er . Quie ro verl a... Necesito verl a.. . Es
cue ... no sé que me ocurr e desde que la conocí,
desde que me encontré esa foto grafía que me
obsesiona. La veo a todas horas , constantemen
te ant e mí. La veo hasta en sueños. ¡Qué her
mosa es ! Esos ojos , esos ojos... Os daré cuanto
queráis si me decís dónde pu edo encontrarla.
¿Cómo se llama? ¿Quién es?...·

Una sonrisa se dibujó en los labios pálidos
de la priora así que hubo exam inado el retrat o.

-De nosotras puede usted hacer lo que quie
ra - dijo luego con voz ñrme - . Estamos en
su poder , indefensas. Pero ésta - y señ aló la
fotog rafia -, ésa está fuera de su alcance.

- -¿Huyó.? i Ya sabré encontrarla !
- No pertenece al mundo de los vivos. Se

lla m ó en vida Sor Teresita del Niño J esús.
La santa había, pues , realizado un milagro

más. El de ejercer - muchos años después de
su muerte - singular influjo en un hombre
de sentimi entos perverso s, de conciencia at ro
fiada .

Los ojos , los divinos ojos clar os de Teresit a
del Niño J esús ablandaron un corazón de tru
hán que parecía in acces ible a toda emoción.

* * *
-¿Y qué fué de Francesco? - pregunté, des

pués de prolongada pausa, a la prio ra .
...No le vimos nunca más. No se volvió a

oír hablar de él. Pero creo, no sé por qué, que
aouel hombre fué... «menos malo» desde en
tcnces,

ra - dijo luego con voz fi rme - . Estamos en
su poder, indefensas . Pero ést a - y señaló la
foto grafia - , ésa est á fu era de su alcance.

- ..¿Huyó,? ¡Ya sabré encontrarla !
- No pert enece al mu ndo de los vivos. Se

Ilam ó en vida Sor Teresit a del Niño J esús.
La santa hab ía, pues, real izado un milagro

más. El de ejercer - muchos años después de
su muerte - singular influjo en un hombre
de sentimi en tos perversos, de conciencia at ro
fiada.

Los ojos , los divinos ojos claros de Teresita
del Niño J esús ablandaron un corazó n de tru
t.án que parecía in accesible a toda emoción .

y en la penumbra del severo receptoria, el
relato que sale de los labios monjiles cobra
sabor de vieja leyenda.

Francesa - así se llamaba - se hizo célebre
en la pequeña ciud ad aterrorizada por su ca
rácter despó tico y frío. De él se contaban toda
suerte de tropelías, y su nombre era pronuncia
do con inquietud y recelo, especialmente por
las muchachas. Aventurero, indeseable, expul
sado de su Patria, halló sin duda en la España
roja el campo de acción más adecuado a sus
instintos.

Er a el t al Francesco una especie de turbío
y sanguinario Don Juan ; un Casanova mar
xis ta .

Se presentó cierto día en el convento. Ya
le conocían, por su desgracia, las monjas . .En
anter iores visitas se encargó de comunicarles
el t ru hán que «ya terminó todo eso de Dios y
la religión», que pronto iba a destruir los em
blemas vergonzosos del fanatismo , amén de
otras sandeces y la tiguillos. Con la perspicacia
propia de los de su ralea , pretendía descubrir
en cada convento, un cemeterio de ni ños .

Aquel día Francesco parecía más torvo y exal
tado que de ordinario. Traía en la mano un
retrato . Era la im agen de una religiosa muy
joven , muy bell a , de ojos claro s, luminosos y
serenos en un rostro pe;rfecto y oval.

- ¿Dónde se esconde est a mujer? - inquir ió,
violento, al enfrentarse con la priora -. Nece
sito verj a . Dime dónd e está.

-Aquí no se esconde nadie.
-jMientes! Encontré su fotografía en otro

convento abandonado. He buscado a esa mu
jer por toda la ciudad. Registré casa por casa .
Ti ene que estar aquí, ¿me oyes? j Aqui!

- Aquí no se esconde nad ie - repit ió la prio
ra, inmutable .

Entonces, Francesco recorrió deten idamente
todo el convento. Sus pasos y su voz resonaban
brutalmente en las parvas celdas . Subió a los
desvanes, regist ró los antiguos subterráne os.

Lue go' las monjas , acostumbradas a la som
bra y el recato , hubieron de sufrir detenido y
bochornoso examen por parte del ext ran jero.

en ·cada convento, un cemeterío de ni ños.
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sito verja. Dime dónde está.
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-¡Mientes! Encontré su fotografía en otro

convento abandonado. He bus cado a esa mu
jer por toda la ciudad. Registré casa por casa .
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-Aquí no se esconde n adie - repitió la prio
ra, inmutable.
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desvanes, regist ró los antiguos subterráneos.
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bra y el recato , hubieron de sufrir det enido y
bochornoso examen por parte del ext ranjero.



.Angelito de la Virgen... quiero ser
¡Y era todavia muy niño! ... .
¡Qué de recuerdos no tenemos todos, de aquellos bendi tos años de inocen

cia, candor y amabilidaa! ...
Solo, solito en el mundo, sin calor del hogar; si n la m adre cari ñosa y el

padre tierno que por mandato de Dios volaron al cielo dej ándome huérfano
en la tierra.. . ¡Qué triste se presentaría mi vida y mi porvenir : sin t ener quien
enjugase mis lágrimas, quien acariciase mis manecitas quien besare mi f rente
y mis labios, quien recordara a mis oídos los rezos que entre besos y cari cias
me enseñara mi madre en la cuna!

No obstante, la Divina Providencia nunca falt a a los buenos . Mis paares
habían sido buenos cristianos y seguramen t e mi pobre madre desde el Cielo
vntercederia para que su hijo no quedase tan huér f ano en la t i er ra : y D ios
me deparó una segunda madre; y desde que r ecuerdo, tetuiria unos cinco años,
me vi rodeado de una familia tan buena y tan hi jo ~e ellos, que nada me
hacía envidiar las ternuras que me hubiera prodigado m i propia madr e.

• • •
¡Era yo niño... y lo recuerdo!
Era un día del mes de julio .. . y era domingo.
Mi segunda madre, al vestirme y al ponerme mi t r ajecito de fiesta me

decía ' con aquellas ternuras y cariños con que sólo las m adres saben hacerlo -:
-Mira, José María, conviene que vayas muy limpio y aseado a ver a tu .

.Angento ele la Vngcn... quiero ser
¡Y era todavia muy niño! ... .
¡Qué de recuerdos no tenemos todos, de aquellos benditos año s de inocen

cia, candor y amabilidaa! ...
Solo, solito en el mundo, sin calor del hogar ; si n l a madre cariñosa y el

padre tierno que por mandato de D io s volaron al cielo dej ándome huérfano
en la tierra... ¡Qué triste se presentaría mi vida y mi porvenir : sin te ner quien
enjugase mis lágrímas, quien acariciase mis manecitas quien besare mi f rente
y mis labios, quien recordara a mis oidos los rezos que entre besos y caricias
me enseñara mi madre en la cuna!

No obstante, la Divina Providencia nunca falt a a los buenos. M is padres
habían sido buenos cristianos y seguramente mi pobre m adre desde el Cielo
mterceáerta para que su hijo no quedase t an huérfano en la tier ra : y D ios
me deparó una segunda m adre; y desde que r ecuerdo, tetuiria unos cinco años ,
me vi rodeado de una familia t an buena y tan hi jo ~e ellos, que nada me
hacía envidiar las ternuras que me hubiera prodigado mi propia madre.

• • •
¡Era yo niño... y lo recuerdo!
Era un día del mes de julio .. . y era domingo.
Mi segunda madre, al vestirme y al ponerme mi trajecito de fiesta me

decía ' con aquellas ternuras y cariños con que sólo la s m adres saben hacerloc
-Mira, José María, conviene que vayas muy limpio y aseado a ver a tu ,
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a.lrededor de su trono y entre las nubes. ¿No has visto, rey mío, aquellos ange
lites que la Virgen del Carmen tiene a sus santísimos pies sosteniendo su capa
blanca? Pues, aquellos fueron niños buenos y la Virgen los tiene ahora allí
como en premio por lo mucho .que la amaron...

• • •
A la media hora más, íbamos llegando mi tío y yo a la -par r oqui a del

Carmen.
En el altar mayor, donde estaba la Virgen, todo era luces, flores, damas

cos, palmeras... Del brazo de mi tío muy pronto llegué a las gradas del altar,
do nde un Padre Carmelita me impuso el Santo Escapulario, que besé por pri -
mera vez con beso salido del alma. .

Por las escaleras que daban acceso al camarín subía un hormiguero de
gente ansiosa de ir a besar a la Virgen encantadora del Carmelo, que si bien
siempre es hermosa, 'm ás lo parecía aqul día que era su fiesta anual, día de
grandes recuerdos y de las dulces emociones de cuan-tos corazones habían reci
bido gracias de' tan excelsa Reina.

Al llegar los fieles ante la Virgen, se arrodillaban un m omento y, mirando
la imagen, rezaban una pequeña oración, se levantaban y, besando devotamente
el Santo Escapulario, que pendía de sus ded os, prendido g,el cet ro de plata da
rada, se retiraban para dar lugar a las otras gentes que seguían y esperaban
impacientes repetir aquella tierna, santa y conmovedora ceremonia.

A medida que me iba acercando a la Virgen, murmuraba mi tío a mi oído :
Pídele a la Virgen muchas cosas, que t odo te lo concederá en este día.

Aún no había terminado de hablar cuan do ya me encontré ante la Virgen.
Fué aquel un momento emocionante que todavía recuerdo con lágrimas en los
ojos. Mi tío de rodillas, entre suspiros y lágrimas, hacía su oración y yo de pie,
aun no era tan alto como él, me hacía todo ojos mirando aquellas cabecitas
rubias de los angelitos que revestidos del hábito del Carmen estaban a los pies
de la Virgen, semiescondidos entre l os pliegues de la capa blanca. Al verlos
tan lindos les tuve envidia. Besé la cabecita de uno de ellos y, levantando mis
ojitos hacia donde estaba la Virgen, le supliqué interiormente que me quisiese
también a mí como aquellos angelitos y que me tuviese allí entre las nubes y
cobijado en su capa de pureza virginal ...

Al salir de la iglesia poco después, me preguntaba mi tío:
-¿Qué le has pedido a la Virgen, rey mio, qué le has pedido?
Con la sencillez de mi alma le respontii:

-Le pedí a la Virgen que me permita ser un angelito como aquellos que
tiene allí a sus pies, que como me dijo mi madre fueron niños que amaron mu-
cho a la Virgen del Carmen.. . Angelito de la Virgen quiero ser...

-Mt,y bien pedido, hijito mio Yo le pedí a la Virgen también para ti, para
que seas siempre muy bueno, que la Virgen es la Madre de l os niños que son
buenos. Si eres bueno serás algún día uno de aquellos angelitos... e irás vestido
como ellos" de color del Carmen, con correa, con escapulario, con capa blanca
y con sandalias... ,

Con los ojitos mirando el azulado firmamento suspiré por una tan gr an de
dicha, mientras besaba cariñoso la mano de mi tia...
• -- -~ - - • -_ • • ---- . ... ~_ • .:..,. ............ .. ......::1 ......, ...... v-u ...,VI ........ ~ ..... , .,vvu ':l~V U .....~""'''\NI'' y v",lJvIWVt...e.I(;

impacientes repetir aquella tierna, santa y conmovedora ceremonia.
A medida que me iba acercando a la Virgen, murmuraba mi tío a mi oído :

Pídele a la Virgen muchas cosas, que t odo te lo concederá en este día.
Aún no había terminado de hablar cuan do ya me encontré ante la Virgen.

Fué aquel un momento emocionante que todavía recuerdo con lágrimas en los
ojos. Mi tío de rodillas, entre suspiros y lágrimas, hacía su oración y yo de pie,
aun no era tan alto como él, me hacía todo ojos mirando aquellas cabecitas
rubias de los angelitos que revestidos del hábito del Carmen estaban a los pies
de la Virgen, semiescondidos entre los pliegues de la capa blanca. Al verlos
tan lindos les tuve envidia. Besé la cabecita de uno de ellos y, levantando mis
ojitos hacia donde estaba la Virgen, le supliqué interiormente que me quisiese
también a mí como aquellos angelitos y que me tuviese allí entre las nubes y
cobij ado en su capa de pureza virginal ...

Al salir de la iglesia poco después, me preguntaba mi tío:
-¿Qué le has pedido a la Virgen, rey mío, qué le has pedido?
Con la sencillez de mi alma le respondí:

-Le pedí a la Virgen que me permita ser un angelito como aquellos que
tiene allí a sus pies, que como me dijo mi madre fueron niños que amaron mu
cho a la Virgen del Carmen.. . Angelito de la Virgen quiero ser ...

-Mt,y bien pedido, hijito mío Yo le pedí a la Virgen también para ti, para
que seas siempre muy bueno, que la Virgen es la Madre de los niños que son
buenos. Si eres bueno serás algún día uno de aquellos angelitos... e irás vestido
como ellos, de color del Carmen, con correa, con escapulario, con capa blanca
y con sandalias... ,

Con los ojitos mirando el azulado firmamento suspiré por una tan grande
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Una pequ eña cruz de mader a, en la Is

la de Yule, señala lá tumba de Leo-Leo,
el famoso piloto, cuya sola ambic ión era
servir en los campos de misión de Nueva
Guin ea . Había n acído en F rancia, cerca
de Montauban, en 1889. Cuando tenia 19
años, in gresó en el Noviciado de los Misio
n ero s del Sagr ado Corazón para prepararse
al sacerdocio. Sus estudios fu eron inte
rrumpidos por su enrolamiento en el ser
vicio milit ar. Volvió al Seminario, pero el
est allido de la guer ra en 1914 hí zole vestir
de nuevo el un iform e militar, está vez no
en el regimiento de Artiller !a , sino en
Aviac ión. Pronto el n ombre de Leo Bour
j ade se h izo célebre en F rancia como el
gran pil oto de la gue rra. Luchó en más
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la de Yule, señ ala lá tumba de Leo-Leo,
el famoso piloto , cuya sola ambic ión era
servir en los campos de misión de Nueva
Guin ea . Habia n acido en Francia, cerca
de Montauban, en 1889. Cuando t enia 19
añ os, ingresó en el Noviciado de los Mis io
n ero s del Sagr ado Corazón para prepararse
a l sacerdocio. Sus estudios fu ero n inte
rrumpidos por su enrolamiento en el ser
vicio milit ar . Volvió al Seminario, pero el
est allido de la guerra en 1914 h ízole vest ir
de nuevo el uniforme militar, está vez n o
en el regimien to de Artiller la , sino en
Aviac ión. Pronto el n ombre de Leo Bour
j ade se h izo célebre en F rancia com o el
gran piloto de la gue rra. Luchó en más
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UnAS
la Aviación

muerte . Dame paciencia para soportar mis
pruebas. Haz de mi lo que quieras, ahora
y siempre».

Durante cu atro años continuó pensando
en los religiosos votos que había hecho de
pobreza , castidad y obediencia. A muchos,
estos votos parecen pesados. Para él eran
como los motores de su avión , pesados en
verdad, pero que elev an el aeroplan o has
ta los cielos : «Para elevarme tengo una
m áquina a prueba de t oda clas e de expe
r iencias, y estos t res fuertes y perfectos
mo tores para ascender en las pruebas de
la vida . La oración es el pet róleo para mi
máquina, y por piloto yo pido sólo a Ti ,
mi quer ido J esús. Quiero ser obediente a
t us deseos como mi avión es obediente a

- 0,-" , t. ..,L-'.:a..~

la Aviación
muerte. Dame paciencia para soportar mis
pruebas, Haz de mi lo que quieras, ahora
y siempre».

Durante cu atro años continuó pensando
en los religiosos votos que había hecho de
pobreza , castidad y obediencia. A muchos,
estos votos parecen pesados. Para él eran
como los motores de su avión, pesados en
verdad, pero qu e elevan el aeroplan o has
ta los cielos : «Para elev arme tengo una
m áqu ina a prueba de toda clase de expe
riencias, y estos t res fuertes y per fect os
mo tores para ascender en las pruebas de
la vida . La or ación es el pet róleo para mi
máquina , y por pi loto yo pi do sólo a Ti ,
m i querido J esús. Quiero ser obediente a
t us deseos como mi avión es obed iente a
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Florecita de Lisieux,

aromática capullo de belleza incomparable
que se pierde en el comino del Amou supraterrenal,
Tú proclamaste, Señora,

que jamás te adartaras de la Infancia EspirituaL
Teresita peregrina,

.mariposa prisionera de Jesús

que te prendes en las almas de'las niñas' que dirije

y pregonas la belleza ultreterrcna de la Cruz.
Prisionera violeta de P leneon

que le pierdes en la senda fl orecida del vergel,
eres lirio inmaculado de los valles del Señor,

eres llama del Amor puro abrasa en el Dolor.

l¡a fragancia de las rosas es tu aliento espiritual,

Florecitade Lisieux,

aromática capullo de belleza incomparable
que se pierde en el comino del Amou supraterrenal,
Tú proclamaste, Señora,

que jamás te adartaras de la TnfanciaEspiri tual.,
Teresita peregrina,

.mariposa prisionera de Jesús

que te prendes en las almas de'las niñas' que diriie
y pregonas la belleza ultraterrcne de la Cruz.
Prisionera violeta de P leneon

que te pierdes en la senda fl orecida del vergel,
eres lirio inmaculado de los valles del Señor,

eres llama del Amor puro abrasaen el Dolor.

l¡a fragancia de las rosos es tu aliento espiritual,
manantial inegotable tu dulzura celestial

Ahora hay misioneros que usan aeropla
nos. Uno de los primeros fué un misionero
destacado en las heladas regiones nórdicas
que pilot ab a su pr opio avión y podía visi
tar a sus esqui males en un a vast a área.
Hoy t ambién h ay un especial servicio aé
reo para las Misiones católic as titulado
«Rapt ím» para llevar a los misioneros a
sus respectivos puestos de ap ostolado.

Le cuidab an , pero iba debilitándose por
momentos. Se aumentaban sus dolores y
una sem ana más tarde, el 2 de octubre
falleció. El as de la aviación de la guerra
14-18 tenía sólo un pesar, no haber sufr ido
m ás por Cristo.

chas dosis de qumma .como salvaguardia
contra la malaria y alimentándose defi
cientemen te . Pero al fin de cad a jornada
dura, su rost ro aparecía sonriente y sereno.

Un día en que inte n tab a tender sobre
un vacío un puente de maromas, agarró
una fiebre que le llevó al sepulcro. Se h i
cieron las gestion es para llevarlo a la ' Isla
de Yule, donde recibiría ap ropiad a aten
ción médica, pero cu ándo subió a la gaso
linera dijo a los que h abían ido a despe
dirle : «No me veréis ya más». Diariamente
sus comp añeros misioneros le llevaban la
sagrada Comunión y le pedían a Sta . Te
re sit a que le curase . «Sólo si t al es la vo
lunt ad de Dios», replicab a noche y día.

A SANTA TERESITA DE JESaS



Las flores, embeleso
de

TERESITA

Las flores, embeleso
de

TERESITA

procuró brotaran en su corazón, y cuidó
a la vez con singular esmero y maestría
unas y otras.

¿Qué Sant a Teresita tuvo un a especial
predilección por las flores? Nadie lo pue
de negar. :Basta leer su autobiografí a para
darse precisamente -y con certeza- una
idea justa y cabal. Ell a misma lo dice en
el cap !tulo oct avo con est as expresivas pa
labras, «Ya conoce V. R. Madre mía, mi
predilección por las flores».

Siendo muy pequeñ a, es a saber, vivien
do aún su bondadosa madre, en los paseos
que acostumbraba a darle los domingos
junto con sus hermanas, refiere que «n a
cían como cosa espontánea en su corazón
un os profundos y poét icos afectos a lá
vist a de los campos esmaltados de ama
polas, .acianos y margaritas». Sentíase, en
una palabra, feliz y dich osa al contemplar
las, cogerlas y entreten erse en sus juegos
infantiles.

Y ¿qué diremos en su residencia de «Los
Buissone ts »? Allí, después de h acer sus de
beres escolares, durante el tiempo libre que
le quedaba, bajábase al jard In, y aparte
otros juegos, se ocupaba en cul tivar flores,
para luego regalarlas ; pero, sobre todo,
-como decía en un a de sus cart as dirigi
das a su prima María Guirí n, el 26 de ju
nio de 1886, las quería «para echarlas en
la procesión». Eso sí, «antes de dej arlas
caer , las lanzaba muy alto , gozando extra
ord in ari amente cuando veía que sus rosas
deshoj adas t ocaban la Sagrada Custodia».

No es extraño, pues, que al ingresar al
Carmelo de Lisieux a los quince años, le
encargaran el adorn ar con flores y bujías
de colores una imagen del Niño Jesús que
había al franquear la clausura, y lo hacía
con t al exquisitez y prudenc ia, que -según
declara- «sabiendo que los olores moles
taban a cierta Madre, siempre se privó de
poner flores odor ífer as , ni siquiera una in
significante violet a, cost ándole verdaderos
sacrificios» .

T .~. r~nnnf'.i ~. volnnt.nri a.. v nara siernnre.
infantiles.

Y ¿qué diremos en su residencia de «Los
Buissonets»? Allí, después de h acer sus de
beres escolares, durante el tiempo libre que
le quedaba, bajáb ase al jard In, y aparte
ot ros juegos, se ocupaba en cultivar flores,
para luego regalarlas ; pero, sobre todo,
-como decía en un a de sus car tas dirigi
das a su prima María Guirí n, el 26 de ju
nio de 1886, las quería «para echarlas en
la procesión». Eso sí, «an tes de dej arlas
caer, las lanzaba muy alt o, gozan do extra
ordinariamente cuando veía que sus rosas
deshojad as t ocaban la Sagrad a Custodia».

No es extraño, pues, que al ingresar al
Carmelo de Lisieux a los quince años, le
encargaran el adornar con flores y bujías
de colores una imagen del Niño Jesús que
había al franquear la clausura, y lo hacía
con tal exquisite z y prudencia, que -según
declara- «sabiendo que los olores moles
taban a ciert a Madre, siempre se privó de
poner flores odor ífer as , ni siquiera una in
significante violeta, costándole verdaderos
sacrificios» .

La renuncia voluntaria, y para siempre,



riciándolo con cada pétalo, y como cayese
alguno a tierra, con una sonrisa más an
gélica que humana decía : «Recoged esos
pétalos os servirán para obsequiar. No per
dáis ninguno». Efectivamente, han servido
no sólo para obsequiar , sino para obrar
portentos y milagros de todo orden .

El pseudónimo de «Santita de las Rosas»,
con el que muchos sue len llamar - y con
sobrada razón - a Santa Teresita del Ni
ño Jesús, le cuadra; perfectísimamente bien
supuesto que esta fundado en aquello que
en Ella ru é atracción, emoción y senti
miento a la vez. - C. Seró

Tres obras . excelentes del insigne maestro de la vida interior:
BENITO BAUR, O. S. B., Archiabad del monasterio de Beuron

MeditacIones Ilfúrélcas para los do
mlDéos y ferfas y principales ftestas

del año ecleslásUco

6." ed ición. 9.9 X 16.3 cm .

To mo 1: Tiempo de Advi en
to a Navidad.
475 páginas. Te la. ptas . 50.

Tomo 11: Tiemp o P ascual.
520 página s . Te la. p ta s , 55 .

Tomo III: Tiempo desp ués
de Pentecost és .
766 págin as . Tela. p ta s. 70 .

La continu a de manda de es
ta obra es el más eficaz testi
monio d e su gran ca lid a d .

EN LA INTIMIDAD CON DIOS U CONFESION FRECUENTE

La co ntinu a dem an da de es
ta obra es el más eficaz testi
monio de su gran ca lid a d .

mlDéos y ferias y principales ftestas
del año ecleslásUco

6." ed ición . 9.9 X 16.3 cm .

EN LA INTIMIDAD CON DIOS U CONFESION FRECUENTE

To mo 1: Tiempo de Advie n
to a Navidad.
475 páginas . Te la. ptas . 50.

To mo 11: Tiempo Pascual.
520 páginas . Te la. ptas , 55 .

To mo III: Tiempo despu és
de P en teco stés .
766 páginas . Tela . ptas . 70.

Pensamientos para las horas de meditación In tima. lnstrucciones. meditaciones y oraciones para la

11 .6 X 18.2 cm. 296 páginas . Rústica. pesetas. 38. frecuente recepción del sacramento de la penitencia.

La mayorfa de pe nsamientos qu e presenta la obra 12 X 18,5 cm. 220 páginas Rústica . ptas. 30.auarec íeron.en.lo s.ülttmo s años en.Ja rpl~hr"" r."",:U'ijlt:l,_ L ~ "";''''';' ''';'' I . _

Pensamientos para las horas de meditación Intima. lnstrucciones. meditaciones y oraciones para la

11 .6 X 18.2 cm. 296 páginas. Rústica. pesetas. 38. frecuente recepc ión del sa cramento de la penitencia.

La mayorfa de pensa mientos qu e presenta la obra 12 X 18,5 cm. 220 páginas Rú stica. ptas. 30.
apareciero n en lo s últimos aftas en la céleb re revista
":t. J_ J'.,..__..'e- r.L. - ' _"... ~



Cerquigram as Poéticos
Teresiano- Lexovienses

I:J L d ía l S de ago ~to d el a ño 1895 es cri bió Sta . Ter esi ta u na poesta de dica d o a Ma rla de la Eucarist ía , postu
L ian te. en el d la d e s u ent ra d a e n el C a rm elo . Es u na po es ía co rta y se ns ib le en qu e el a lma se querella con
e l b"~ <1 J ~ .lÚ S, h ab lá nd \lle muy (míma m en te . En aqu e l añ o escribIó 1.. F lo reci ta de Jesú s oc ho po esí as m ás En tre

é rt as enu meram os: V ivir d e Amor q ue al fina l del po em a c ambia la pa labra vivir por la d e morir. Son céleb res
y m uy con o cíd as las ú ltimas pal abras . O s ea el ú lt imo verso, que d ice así: (ca m biando d e n uevo el morir por el
vivir) ~ I Vl v l r d e amor amando a q uien nos ama!» Del m ismo a ño son las poes ía s Cán tico a la S ta. Faz (la dedicó
a un a n ovic ia) ; A cuérda te , m i amor .. ., la q ue p ub licamos el m es pa sado; A l S agrado Corazón (recu er do de
nu retiro q ue tu vo la S anta ); y e l po ema navide ño ~El Divino P ordiosero de Navidad• . q ue esc ri bió el d ía 25 d e

d iciembre de aq uel a ño .

A MARtA DE LA E UCARI STIA FUGA DE VOCALES

P . r . f.

c . d . p . r.
I

,

t. s. r. 1..

g. m . I m.r
I

.

s. r . f. c.

P. r . f.

c. d . p. r.
I

t. s . r . 1..

- - -

g. m. I m .r
I

s . r. f. c .,

Co locad las vocales correspondientes, en vez de los
nl1n tn ~ e u e s e ve n d e ntro de lo s cu adrit - s del Ce rquiára -

Colocad las voca les corresp ondie nt es . en vez de los
pun tos qu ~ s e veo.d e ntro de los cu •.dri~' 5 ,d el,C'~u.i.~~~-C n Mu, rn.I> p I b nlll ,, 111B : f " ~

(Frag mento )

Me has llamado al Carmelo
- Oasis grande -;

V iviré en él cantando
Grandes bondades;

11 hasta el Calvario

He de seguirte siem pre,

Siempre penando .
¡AIJ , Jesús , qué bien colmas

Hoy m is deseos!
A nte la Eucari s tía

A Ti me ofrezco ;
Víctima sea.

El alma que hOl1 se inmola ,
Ama l1 es pera,

Expu es to allí a los royos
De la Hostia S a nta

(Fr ag mento)

Me has llamado al Carmelo
- Oas is grande -;

Viviré en é l cantando
Grandes bondades;

11 hasta el Calvario

He de seguirte siempre,
Siempre penando,

¡ A IJ , Jesús, qué bien colmas
Hoy mis deseos!

A nte la Eucoristia
A Ti m e ofrezco ;
V íctima sea .

El alma que hOl1 se inmola ,
Ama l1 es pera ,

Expuesto allí a los rayos
D e la Hostia S anta



La Celadora.

Curo Párroco D. José Homar.
. Siempre todo muy he rmoso, tratándose

de sant~ Teresita: Su altar profusamen
te iluminado y adorn ado de rosas; concu
rrencia extraordinaria en el Templo duran
te todo el día. Mucha alegría y mucho amor
en los corazones.

Fiestas de la Santita

La Celadora.

En Hospitalét de Llobregat , han hon
rado a la Santita en su d !a, con solemnes
cul tos :

Entre otras Parroquia s, la de Santa Eu
lalia (centro), festejó como todos los años
a su amada Florecit a , con un Triduo de
preparación. celebrando el d !a 3 Oficio
solemne, cantado por la: «Coral Victo r ia»
de Barcelona, con sermón a carga del Rdo .
P, Carmelo de la Inmacul ada, quién con
su cálida pal abra, hizo res altar en este
Año Mariana, el amor de Teresita, para
con su divina: Madre.

Durante el Oficio se repartieron ros itas
bendecidas y se adoró la re liquia de la San
ta, y al finaliza r, se cant aron los «Goigs
de la Santet a» del llorado maestro Luís
Millet .

Por la tarde, conclusión del Tr iduo, pre
dic ado muy acertadamente por nuestro Sr.

. Curo Párroco D. José Homar.
, Siempre todo muy hermoso, t ratándose

de San t a Teresit a : Su alt ar profusamen
te iluminado y adorn ado de rosas ; concu
rrencia extraordinaria en el Templo duran
te todo el día . Mucha alegría y mucho amor
en los corazones.

El día 6 de junio, y en nuestro con 
vento de Barcelona . fall eció el Reve
rendo P . fr. Rafael Blas .del Niño Je
sús, en ,,1 s igl o Bias NoveIla Lechón ,
a los se tenta y cinco años de edad .\'
cincuenta y dos de vida sacerdotaL

El P. Rafael fué uno d e los prime
ros carmelitas que llegó a Barcelona
después de la restauración carmeli
tana en la ciudad condaL

En el a ñ o 1915 fué e ll'gldo Prior de
la Comunidad y continúa con gran
celo la obra comenzada en 1913 de la
edificación del actual Santuario, uno
de los mejores que tiene la Orden
Carmelita . Elocuente predicador, re
ligioso observante v de afable trato .
entregó su alma a Dios con la santa
alegría. característica d e las al mas
justas que van a poseer el reino de
los Cielos . Sus últimos días y j eli z
tránsito fué de ve rd a de ra edificación
para todos sus hermanos de hábito .

LLUVIA DH ROSAS. que tanto sabe
de la devoción y cariño que el buen
P . Rafael profesaba a San ta Te resfta
del Niño Jesús, eleva s u plegarla a la
sin' par Santf ta por el alma d e tan
beneplácito Padre .

- " ....... :... .... ,......... :rno

NEC ROLOGICAS

Cádiz . Ha failecido do n J oa-
cincuenta y dos d e vida s a ce r do ta l.

El P . Rafael fué uno d e los prime
ros carmelitas que llegó a Barcelona
después de la restauración carmeli
tana en la ciudad con dal .

En el año 1915 fu é e legtdo Prior de
la Comunidad y continúa con gran
celo la obra comenzada en 1913 de la
edificación del actual Santuario . uno
de los mejores que tiene la Orden
Carmelita. Elocuente predicador, re
ligioso observante v d e afable trato.
entregó su alma a Dios con la santa
alegría . característica de las almas
justas qu e va n a poseer el reino de
los C ielos . Sus últimos días y jeli z
tránsito fu é de verdadera edificación
para todos sus hermanos de hábito.

LLUVIA DH ROS AS . que tanto sabe
de la devoción y cariño que el buen
P . Rafael profesaba a Santa T eresfta
del Niño Jesús , eleva su pl egaria a la
sin' par Santíta por el alma de tan
beneplácito Padre .
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LOS cuadros llevan por lo común sus
marcos y es prurito de los pintores
escoger los más consonantes con el
motivo y v ál ía de sus obras respec

tivas. Yo quiero en este breve artículo es
cribir una prosopografía del convento de
Madres Oarmelitas de Lisieux, que tantos
codician visitar, y unos rasgos que diseñen
la etop eya de algunas de sus conventuales
más eximias. Labro así el marco de mi
cuadro de aquel Carmelo y pinto la subida
al monte espiritual de Santa: Teresita,
apadrin ada y luego guia y maestra de
otras. Los Santos son casta de águilas,
aunque nunca van solas, sino como los pa
vos, en manada.

En pleno invierno del año de gracia de
1838 Ilegaban a Lisieux las Carmelitas fun
dadoras, sirviéndolas de primer convento
(lB-lID la casa-chamizo 6e la Sra. Bon
cher, cuyo dormitorio común era una sala
de dos buhardillas, (hoy amables y silencio
sas celdas); la capilla, la habitación del
primer piso, adecentada, sirviendo la con
tigua de coro; al extremo del corredor, una
estancia de diez metros cuadrados dividi
da por t abiques ligeros en tres, a saber:
la cocina, el refectorio, donde apenas po
dían sentarse la reducida comunidad a la
mesa y la celda de la M. Genoveva. En
medio del corredor una puerta con reja ser-
-Úva~: Yo---qÜier~ en este' breve arti~uio- es
cribir una prosopografía del convento de
Madres Oarmelitas de Lisieux, que tantos
codician visitar, y unos rasgos que diseñen
la etop eya de algun as de sus conventuales
más eximias. Labro así el marco de mi
cuadro de aquel Carmelo y pinto la subida
al monte espiritual de Santa: Teresita,
apadrin ada y lue go guia y maestra de
otras. Los Santos son casta de águilas,
aunque nunca van solas, sino como los pa
vos, en manada.

En pleno invierno del año de gracia de
1838 Ilegaban a Lisieux las Carmelitas fun
dadoras, sirviéndolas de primer convento
(lB-lID la casa-chamizo 6e la Sra. Bon
cher, cuyo dormitorio común era una sala
de dos buhardillas, (hoy amables y silencio
sas celdas); la capilla, la habitación del
primer piso, adecentada, sirviendo la con
tigua de coro; al extremo del corredor, una
estancia de diez metros cuadrados dividi
da por t abiques ligeros en tres, a saber:
la cocina, el refectorio, donde apenas po
dían sentarse la reducida comunidad a la

El Carmelo
de
Santa Teresita





A MARIA DEL CARMEN
TienelJ tan lindo. tu. 010',

terntlJtma M adre mta,
que cuando miras con ellolJ...
ofuscas la luz del dta.
¿Qué cosa mejor tendrál...1
TienelJ otra cOlJa, Madre,
que me gUIta mucho m4a.

TienelJ bordada de peTlas
tu cabelleTa dorada,
con lindo. rizo. que cubre1ii
tu pura frente de náctJr.
¿Qué costJ mejor tendrál~' f?"
Tiene. otra COItJ, M04re,
que me gU8fa mucho ~.

Tiene. ttJn tterna botJtiftl'1
que ptJrece hecha de mUl,
m4a purpdretJ que la ro.tJ,
mál ro.ada que el clavel.
¿Qué COlJtJ mejor tendr .:..?
Tiene. otra co.a, M tJd ~~ .
que me f1UIJta mucho m4s.

Ttenea ttJn beUtuI mejl.jlas,
RetntJ 11 Madre del CtJriJU¡,Zo,
que m4a tlU6 ro.tuI ptJre9en
do. lucerUlo. del cielo. I

¿Qué co.tJ mejor tendr4lJ· .7 "
Tiene. otra co.tJ, MtJdre, :
que me guattJ mucho m4a•

..........- . - -- ..- \- - ,,~ ..
que m4a que ro.tuI ptJre en
do. lucerUlolJ del cielo. I

¿Qué COlJtJ mejor tendr4IJ .7
Tiene. otrtJ COlJtJ, MtJdre, ~ :'
que me guattJ mucho m4a.

Tienea lo. 010. tJZUle ..
ttenea la cabeza hermosa ..
tienes boquita de miel ..
tienes melUlas de rosa .
¿ cosa meior tendrás...?
ten~ un 9.0RA~ON, Madre,

que "me gultta muCha más.
"e OR BELLA."DEL CABM,ELO
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GAnES

En est~ mes de la 'Yirgen del Carmen, r~iendo nuestra Revista eminentemente Car
melitana, no podia faltar entre sus pagmas el recuerdo a las gentes .del mar,' que
viven y desarrollan sus actividades bajo el patrocinio de la Virgen de la Capa Blanca.

Porqee bajo los pliegues de su alba capa se ~bijan los heroicos marinos de nuestra glo
riosa Marina de Guerra Española; porque bajo su manto navegan los tripulantes de la
Marina Mercante Española, y porque.la que es -Estrella del Mar- ilumina en las noébes

tenebrosas a los laboriosos pescadores de
todas las costas de la ·«piel de toro It

bis~, es por lo que elevamos
.nUCItra plegaria a la «Reina de

los Mares It para que a todos
los que por ellas navegan
.vayan' siempre acompa

ñados de la bonanza y .
dulce brisa de Ma-
na del Carmen
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No es la vieja ciudad de Lisieux centro de rutas turi s tic as. Tiene
en verdad, el encanto d e las poblaciones norman das , envuelt as ,

en marco de exuberante veget a ci ón, con aire tristón que le imprimen
las brumas y lluvias intermitentes. Ello no interesa al turista , y por lo
mismo los trenes, que de Cherburgo reciben ingen t és pasajeros , no se
detienen en Lisieux, vuelan hacia París , ciudad llena de inesperadas
impresiones para todo el mundo. / A fines del pasado siglo, los lexu
vien s es paseaban por la «R ue du Carmel», sin percatarse del milagro
que allá se operaba ..A la Santita la conocían poquísimos. Sus mismas
h ermanas en religión ignoraban la gran obra que Dios realizaba en
ella. A q ue ll a celdita atraía más las miradas del cielo que las de la
tierra. Así sucede ahora para la mayoría de los viajeros. / Pero Lisieux
es algo m ás que una población de interés turístico. En ellas arranca un
camino real que tiene por térmíno el reino de los cielos , a través de la
plena confianza en la misericordia divina. Miles son los peregrinos que
visitan la humilde ciudad de Calvados. en los meses de ver an o , en la
Capilla de las Carmelitas se celebran diariamente casi un centenar de
misas, las comuniones son innumerables. El camino de Infancia Espi
ritual ha dado a Lisieux importancia máxima en las rutas del espíritu. J
Este camino espiritual está sensiblemente representado en la ciudad .
Tres son los monumentos que atraen a los peregrinos: «Les Buissonets»,
el Convento de las Carmelitas y la grandiosa Basílica. Son las tres eta
pas del Caminito: la infancia, la entrega total y la glorificación . Ojalá
sepamos seguir a Santa Teresita y formar en la legión que anda presu
rosa por el Camino de infancia espiritual.

FR. MIGUEL DE LOS ANGELES, PROVINCIAL

selin, alumnas del convento de Madres 1844 - la casa de las Hermanas Demanda
Carmelitas de Pont-Audemer (Euve ), a deras, dedicándola a la Virgen tnmucu
quienes la Revolución obligó a tener un lada y, posteriormente también, al Sgdo.
pensionado de educandas. El 21-II-1837, la Corazón de Jesús.

- M. Paulina, Priora de Poitiers, respondió El 16-IX-1838, las dos novicias fundado-
a su súplica de prestarlas religiosas de su ras , con sus connovicias Sor Antonia dei
convento, a base de que las Sr tas. Gosse- Espíritu Santo, llamada luego Sor San
lin hicieran en Poitiers su noviciado. Las Juan de la Cruz, pronunciaron sus votos
dos hermanas, que en religión se llamaron religiosos. Para entonces, desde la llegada
Teresa de San José y Maria de la Cruz, a Lisieux, había ingresado la Herm ana de
y las novicias Antonia del Espíritu Santo velo blanco, Sor Radegunda del Corazón de
y Ursula de los Santos -nombres de las Jesús, y la corista Sor San José. Poco des-
"''!1~+'''''''' 'r." T'i l'r'..R.1t2 S , l"1a..~;.t..12c...n Q.F'.L1'2.'t9""l.F'.....1.!J:'o+'..a.r n1Jé~ J ~,-.:v j l,M SQ1:'__I.J.li..ca _d~ J.p-,:Úc::... _y.....tl _F~

ritual ha dado a Lisieux importancia máxima en las rutas del espíritu . J
Este camino espiritual está sensiblemente representado en la ciudad .
Tres son los monumentos que atraen a los peregrinos : «Les Buissonets»,
el Convento de las Carmelitas y la grandiosa Basílica . Son las tres eta
pas del Caminito: la infancia, la entrega total y la glorificación. Ojalá
sepamos seguir a Santa Teresita y formar en la legión que anda presu
rosa por el Camino de infancia espiritual.

F R . MIGUEL DE LOS ANGELES, PROVINCIAL

selin , alumnas del convento de Madres
Carmelitas de Pont-Audemer (Euve), a
quienes la Revolución obligó a tener un
pensionado de educandas. El 21-II-1837, la

- M. Paulina, Priora de Poitiers, respondió
a su súplica de prestarlas religiosas de su
convento, a base de que, las Srtas. Gosse
lin hicieran en Poitiers su noviciado. Las
dos herman as, que en religión se llamaron
Teresa de San José y Maria de la Cruz,
y las novicias Antonia del Espíritu Santo
y Ursula de los Santos -nombres de las
cuatro pr ímeras Carmelitas Descalzas refor-

__'-- m_a_d_~s de San José. de .Avilar- .c~mstituye-

1844 - la casa de las Hermanas Demanda
deras, dedicándola a la Virgen tnmecu
lada y, posteriormente también , al Sgdo.
Corazón de Jesús.

El 16-IX-1838, las dos novicias fundado
ras, con sus connovicias Sor Antonia dei
Espíritu San to, llamada luego Sor San
Juan de la Cruz, pronunciaron sus votos
religiosos. Para entonces, desde la llegada
a Lisieux, había ingresado la Hermana de
velo blanco, Sor Radegunda del Corazón de
Jesús, y la corista Sor San José. Poco des
pués la viuda Sor Luisa de Jesús, y a se
~i~o, Sor ~delaida de la P!ovidencia,_la
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Celda de la enfermería. María de la
Encarnación a la cabecer a de l a Pr iora.

ESCENA VII

Madre María

Desde hace dí as reemplaza a nuestra

orgullosa como un demonio... Os ... Os... Os
prohibo...

Se detiene. La expreswn de dolorosa sor
presa de Constancia se borra poco a poco,
como si comenzara a comprender, sin sa
ber, por lo demás, muy bien qué ... Sostie
ne la mirada extraviada de Blanca que
acaba por apartarse de la suya, Y dice , con
dulce y t rist e voz, con una especie de an
gustiosa dignidad:

Constancia
Me h all aba bien lejos de querer ofende

ros .. .

Celda de l a en f ermer ía. María de la
Encarnación a la cabecera de l a Pr iora.

ESCENA VII

Madre María

Desde hace días reempl aza a nuestra
s&:cristana. Se hallaré. aquí dentro de un

orgullosa como un demonio... Os ... Os ... Os
prohibo...

Se det iene. La expreswn de dolorosa sor
presa de Constancia se borra poco a poco,
como si comenzara a comprender, sin sa
ber, por lo demás, muy bien qué ... Sostie
ne la mirada extraviada de Blanca que
acaba por apartarse de la suya, Y dice , con
dulce y t r i st e voz , con una especie de an
gustiosa dignidad :

Constancia
Me h allaba bien lejos de querer ofende

ros ...

t

Bernanos

DIALOGOS DE
(ARMELITA$

Blanca

¿Qué te ngo que hacer en
tal comedia?

Blanca

¿Qué tengo que h acer en
tal comedi a?

Const ancia

Pues bien... Pues bien,
la primera vez que os he
visto comprendí que había
sido oída.

Blanca (violentamente)

¿Oída de quién?

Constancia
De ... Pero me intimidáis , ahora, Herma

na Blanca... Me miráis de un modo tan
extraño.. .

Blanca avanza hacia ella.

Blanca
Dejad ese ridículo objeto y responded

me, os lo ruego.

Constanc ia

Pues bien... Pues bien,
la primera vez que os he
visto comprendí que había
sido oída .

Blanca (violentamente)

¿Oída de quién?

Constancia
De.. . Pero me intimidáis, ahora, Herma

na Blanca... Me miráis de un modo tan
extraño.. .

Blanca avanza hacia ella.

Blanca
ridículo objeto y responded-



falla tan miser ablemen te, es pre ciso ser
capaz, al menos, de compon er el aspecto

. para n o f al t ar a la consideración que de
bemos a quienes qu ieren hacernos la ca
ridad de juzgarnos por el semblante.

Madre María

Creí compren der , Madre, que vuestras
angustí as se h abían aplaca do esta noche...

La Priora

Só lo era un adormecimiento del alma.
i Dios sea, no obst an t e, loado ! Sucede que
no me veía morir . «Verse morir», pasa
por ser sólo un dicho de buenas gen tes.. .
Pues bien, Madre, es verdad que me veo
m or ir . Nada me distrae de t al visión. Cier
tam ent e, me siento con movida por vues
tros cuidados, quisiera contestaros, pero
no me traen auxilio alguno. Sólo sois para
mí sombras, apenas distintas de las imá
genes y recuerdos del pasado. Estoy sola,
Madre, absolutamente sola. Carente de
consolación. Mi espíritu sigue síengo per
fectamente capaz de formar confortado
ras ideas, pero son, también, fantasmas de
ideas. No son más capaces de conformar
me que la sombra de un carnero en el
muro.

Silencio .

La Priora

i Habladme francamente! Si no tuviera
estas desdichadas piernas insensibles e
iner t es me creería apenas en peligro...
¿Cuán tos días me da a ún de vida el señor
J avelinot?

La Madre María de la Encarnación se
ar rodilla á la cabecera del l echo y posa,
d ulcem en t e, su Crucifijo, sobre los labios
.&i~ ....1,.. ....J?ma.1::lL .... , "oj,_... .....J: .... ... ....... .... ........... v .... .... u .......... .........., J::I......... ...,

no me traen auxilio alguno. Sólo sois para
mí sombras, apenas distint as de las imá
genes y recuerdos del pasado. Estoy sola,
Madre, absolutamente sola. Carente de
consolación. Mi espíritu sigue síengo per
fectamente capaz de formar confortado
ras ideas, pero son, también, fantasmas de
ideas. No son más capaces de conformar
me que la sombra de un carnero en el
muro.

Silencio .

La Priora

i Habladme francamente! Si no tuviera
estas desdichadas piernas insensibles e
inertes me creería apenas en peligro...
¿Cuán tos días me da a ún de vida el señor
Javelin ot ?

L a M adre María de l a Encarnación se
ar rodilla á la cabecera del lecho y posa,
dulcemen t e, su Cruci fi jo, sobr e l os labios
de la Priora.

¿Después de la reum on de ay er, persis
te en el nombre que ha escogido?

Madre María

Sí. Salvo vu estro buen parecer , ella de
sea, todavía , llamarse Sor Bl anc a de la
,Agonía de Cristo. Siempre me ha pare ci
do que os con movía mucho esta elección.

. La Pr iora

Es que ru é al principio el mío. Otror a ,
nuestra Priora era, en ese t iem po, Mme.
Arn ouít . Tenía ochenta años. Me dijo:
«Consul t ad vuestras fuerzas. Quien pene
tra en el Ge tsemaní no sale m ás de él.
¿Tenéis valor para permanecer h asta el
fin prisionera de la Santísima Agonía?» .. .

Silencio pro lorupuio,

Soy yo quien h~ introducido en esta
casa a Sor Blanca de la Agonía de Cristo.
Este asunto me concierne: Quiero ponerlo
en orden an tes de dejar mi puesto a otras.

Silencio.

Ninguna de mis hijas me preocupa tan
to como ell a. Había pensado recomendar
la a vue stra caridad. Pero habiendo refle
xion ado, y si Dios lo quiere, ese será el úl
tiJ!1o acto de mi priorato.

Silencio bast an t e breve.

Madre María ... .

Madre María

¿Reveren da Madre?

La Prior a

En virtu d de santa obedien cia os confío
a Blan ca de la; Fo rce. Me responderéis ' de

.:suencw pro unujtuio ,

Soy yo quien h~ in t rodu cido en esta
casa a Sor Blanca de la Agonía de Cristo.
Este asunto me concierne: Quiero ponerlo
en orden an tes de dejar mi puesto a otras.

Silencio.

Ninguna de mis hijas me preocupa tan
to como ella. Había pensado recomendar
la a vue stra caridad. Pero habiendo refle
xionado, y si Dios lo quiere, ese será el úl
tiJ!1o ac to de mi priorato.

Si lenc i o bastan t e breve.

Madre María ....

Madre María

¿Reverenda Madre?

La Priora

En virtud de santa obediencia os confío
a Blan ca de la; Fo rce. Me respon deréis' de
ella an te Dios.



(Continuación)

243. Ciuda dela . C r i s t ó b al
Mascaró .

244 catar. Paquita Casasem-
pere.

245. Gavá . Fermin Sánchiz.
248. Gavá. J C. M. V .
244. Lérida. Asunción Coll .
248. Lérida. María Luisa

sans.
249. Barcelona . Amelía Sal

vador.
250. Barcelona. M.a Rosa E .
251. Barcelona. Familia Be

renguer.
253. Liñola . Familia M. '

Fontanet.
253. Fuliola. Una devota.
254. Vilasana. Antonia Boix.
255. Vín aroz. Una familia.
256. Aytona. Antonia Jou.
257. Castellón. Alberto Cla

pis ón .
258. San Sebastián. I gnacia

Mu guruza.
259. San Juan de las Aba-

desas . R. P .
260. Montcla r. Montserrat
L érída, L . B.
Montbrió del Campo. Fami

lia D alm au Carcelles.
Tremp. C. P.
Puerto Llano. José Mario

Ramirez Gómez y Familia.
Barbens. Teresa Q . Vda. de

T ...........;In"'"n

249. Barcelona. Amelia Sal
vad or.

250. Barcelona. M.a Rosa E.
251. Barcelona. Familia Be

renguer,
253. Liñola. Familia M. '

Fontanet .
253. Fuliola. Una devota.
254. Vilasana. Antoni a Boix.
255. Vin aroz. Una familia .
256. Aytona. Antonia Jou.
257. Castellón . Alberto Cla

pis ón.
258. San Seba stián. I gnacia

Muguruza.
259. San Juan de las Aba-

desas . R. P .
260. Montcla r. Montserrat
Lérida. L. B.
Montbrió del Campo . Fami

lia D al m au Carcelles.
Tremp. C. P.
Puerto Llano. José Mario

Ramirez Gómez y Familia.
Barbens. Teresa Q . Vda. de

Jorda na.
Lérida. 1. P . S.
Estadilla. X . X.

PIEDRAS DEL SANTUARIO

Un pueblo de Uuel abace alcaldesa
alaVirgendel Earmen

_ 1 _ Ir .:_..c. _ _ ..1_1 ,, ..... _

a otras, edificar a la comunida d con vir
tudes más preciosas que las nuestras ; con
todo, de nosotras habrá de recibir por lo
menos un ejemplo de cierta firmeza . ¡No
importa ! Desde nuestro primer encuentro
al confesar el nombre que había escogido,
Blanca de la Force se colocó, para mí, ba
jo el signo de la Santísima Agonía. ¡Que
permanezca, así, para vosotras ! ¡Ah ! Ma
dre, en la humillación en que me encuen
tro me es más fácil comprender qué acon
tece con la regla del honor mundan o fren
te a las pobres hijas del Carmelo como
con la; an t igua ley para Nuestro Señor J e
sucristo y sus apóst oles. No estamos aquí
para abolirla sino, por el contrario, para
cumplirla superándola.

Héla aquí. Haced que pase.

F.l Avuntamiento d

Un pueblode Uuelva bace alcaldesa

Madre María

( Titubeo, luego francamente)

Muy exacto. Véis claro en mí, como
siempre. Mientras es calumniada por do
quier nuestra desdichada nobleza, y mien
tr as todos se creen con derecho a ofender
a la Real Majestad, me avergüenza pen
sar que una hija de noble cuna, pueda,
llegado el caso, carecer de ánimo.

La Priora

Es cierto. Cuan do la t orment a se desate
sobre esta; casa, corresponderá, sin duda
a otras, edificar a la comunidad con vir
tudes más preci osas que las nuestras; con
todo, de nosotras habrá de recibir por lo
menos un ejemplo de cierta firm eza. ¡No
importa! Desde nuestro primer encuentro
al confesar el nombre que había escogido,
Blanca de la Force se colocó, para mí, ba
jo el signo de la Santísima Agonía. ¡Que
permanezca, así, para vosotras ! ¡Ah ! Ma
dre, en la humillación en que me encuen
tro me es más fácil comprender qué acon
tece con la regla del honor mundano fren
te a las pobres hij as del Carmelo como
con la; ant igua ley para Nuestro Señor Je
sucristo y sus apóstoles. No estamos aquí
para abolirla sin o, por el contrarío, para
cumplirla superándola.

Héla aqu í. Haced que pase.

jaria de h allarse ín flu ído por ciertos há
bitos de pensar según el siglo, h ábitos que
la vida religiosa ha podido disciplinar,
pero no del todo dominar.



ROSAS Desde Espluga de Francolí
La runa enferma ponía

Rosas a la N iña Santa
en el altar primoroso
que la piedad levantara.

Filt raba el sol por las rosas
d e cristal su luz de gracia.. .

y sonrió la Santita
sobre su trono de plata,
y el místico aire cuajóse
de suavísimas fragancias.

!:.a niña enferma cayó
de hinojos al pie del ara.

Se abrió el clavel de sus labio s
en fervores de plegaria,
y en el azul de sus ojos
tembló gozosa una l ágrima . . .

De salud dos lindas rosas
flor ecieron en su cara.

LORENZO PEDRET

Viso del Alcor, abril 1955.

El domingo, 10 de octubre pasado, celebróse en
la I glesia del Colegio de las Hermanas Carmeli
tas de la Caridad , con la solemnidad de los de
más años, la fiest a que los suscriptores de la Re
vista y devotos . (fe Santa Teresita la dedicaron en
homenaje de filial y devota veneración y cariño.

La Capilla, en donde tuvieron lu gar los actos
religiosos, aparecía completamente llena de fieles
y el alt ar , profusamente adornado de flores, pre
sentaba bellísimo aspecto, vistiendo galas de gran
solemnidad.

A las nueve de la mañana celebróse la Misa de
comunión general, con plática, preparatoria y a
cargo. del Rvdo. Padre Angel Miserachs, Maestro
de Novicios de los Padres Paules de esta resi
dencia.

Por la tarde, la función rué solemnísíma, muy
asistida, llenando por completo la Iglesia y toda
ella devotísíma, con Rosario glosado, medítacío
nes, motetes dedicados a la Santa y sermón por
el mismo orador sagr ado, quién, con elocuencia
y paternal palabra, hizo un canto de amor a la
Santit::t, destacando sus virtudes y enumerando
las gracias que Dios la derramó sobre ella y los
dones y mercedes que va prodigando a los devo
tas que acuden en su auxilio en las vicisitudes de
la vida. -

Resumió con magistral claridad y con sus dotes
oratorias los pasajes de comunidad y su gloriosa
muerte.

Al terminar la; fiesta fueron distribuidas hojas
de rosas bendecidas, mientras se cantaba el him
no de la Santa. y se besó y adoró la Reliquia de
la Sántita.

En resumen, Espluga de Francolí vibró de santa
emoción al honrar con su devota asistencia, a
Santa Teresita, a; la que ' guarda veneración y gra
titud por los innumerables favores que a manos
llenas derrama sobre quienes imploran su pro
tección.

LA CELADORA

LORENZO PEDRET

Viso del Alcor, abril 1955.

~:__------~_~um"'''''~o~'''·'''''' ''''', ..............""........'-'.4V j:JVJ. \JvJ.J..l~J,.c'"'v J.~ J..!:)J.t:i::)1é::f" Y Luua
tem oto gozosa una uigruna ,», ella devot ísíma, con Rosario glosado, medítacio-

De salud dos lindas rosas nes, motetes dedicados a la Santa y sermón por
flor ecieron en su cara. el mismo orador sagrado, quién, con elocuencia

y paternal palabra, hizo un canto de amor a la
Santrta, dest acando sus virtudes y enumerando
las gracias que Dios la derramó sobre ella y los
dones y mercedes que va prodigando a los devo
tas que acuden en su auxilio en las vicisitudes de
la vida. -

Resumió con magist ral claridad y con sus dotes
oratorias los pasajes de comunidad y su gloriosa
muerte.

Al terminar la; fiesta fueron distribuidas hojas
de rosas bendecidas, mientras se cantaba el him
no de la Santa. y se besó y adoró la Reliquia de
la Sántita.

En resumen, Espluga de Francolí vibró de santa
emoción al honrar con su devota asistencia, a
Santa Teresita , a: la que guarda veneración y gra
titud por los innumerables favores que a manos
llenas . derrama sobre quienes imploran su pro
tección.

LA CELADORA
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A JESUS POR MARIA

A JESUS POR MARIA

La causa de Beatificación
del Siervo de Dios

P. Francisco de Jesús
María José Palau Ouer

ha] o la protección
de Santa Teresita

L
a llegada de los meses de mayo y junio

piden que asociemos los dulces nom
bres de Jesús y Maria a la memoria

del Siervo de Dios P. Francisco, cuyas de
vociones privadas eran éstas.

N o podia ser d e otro modo en u n tan fídeHsimo hijo del Carmelo, a cuya tradición va
v inculado el n ombre d e María como formando parte integrante de un todo. Más aún:

como su razón d e se r.
Por c;l singu lar atav ismo elia n o de su carácter, por la devoción a la Reina de los-

Cie los, rr a n ifestoda d esd e su más tier na infancia , e l Sier vo de Dios mereció que María
S antí írna Le llamase a la Orden d e sus Hermanos , que se gozan en llamarla con el fami-

lia r nornbre de nue strc S antísima Madr e .
Que F1' , Francisc o corres pondió a es ta mirada de predilección con toda la generosidad

de su alma gra nd e, lo está pregonando su vida entera . H izo suya la vida del Carmelo, en
_ _ n 1~11 "" Q""" n:u icticas son como~u",n-"-,,,e:>::.c.::<~ ...._

L
a llegada de los meses de mayo y junio
piden que asociemos los dulces nom
bres de Jesús y Maria a la memoria

del S iervo de Dios P. Francisco, cuyas de
vociones privadas eran éstas.

N o podio ser d e otro modo en un tan fídeHsimo hijo del Carmelo, a cuya tradición va
vinculado el n ombre d e MaTÍa como formando parte integrante de un todo . Más aún:

como su razón d e se r .
Por c; l si ngu la r a tavismo eliano de su carácter, por la devoción a la Reina de los-

Cie los, tr a n if es toda d esde su más tier na infancia , e l Siervo de Dios mereció que Maria
S a nti irna Le llamase a la Orde n d e sus Hermanos, que se gozan en llamarla con el fami-

! :1 ~ , .:~~ ~~ .' - "':::--'f;~

"



SE HA ACABADO EL PROCESO DIOCESANO

Favores atribuidos a la. !nterces~ói1 del Siervo de Dios
P. Fr. Francisco de Jesús Maria José Palau y Quer, O. C. D .

(Conforme al decr eto del Papa Urban o VIII, sometemos a j u ici o de 10 Santa Iglesia
todos los hechos que citamos en esta sección)

ALAYOR (Menorca ). - Corno pedi al P. h ijo Jaime de una in terv ención quirúrg ica en
F rancisco de J . M. J . que me ayudara en los la espina dorsal , hago este pequeño donat ivo
exámenes y he salido bien , cumplo lo prome- de 100 pesetas para la Causa del P. Francisco
t ido y man do 5 pes et as para su Causa y le de J . M. J . - Un devoto.
pido me ayude siempre. - X . X . Porque mi hiji to Antonio Maria puede mo-

BARCELO NA. Qlínica «La Alianz a». - Mi ver la mano desp ués de un a operación, gracia.
esposa estaba. aquejada de un quiste hidat idico que atribuyo al P. Francisco de J. M. J. , doy
en la parte posterior del h igado y el análisis la limosna de 50 pese tas para su Causa. -
acusaba suma gravedad, pue s la sangre esta- Nieves Masgrau de Soler .
ba in fectada en un 61 por ciento. Efectuada la Habien do sufr ido una int erve nción quír úr-
operación con toda felicidad , a los quince d ías gica en una rodilla rec urri al P. Francisco de
se le presentaron fiebres altí simas, que h ac ían J . M. J . para que in terci era ante el Señor por
prever un fatal desenlace. Entonces la Her- mi; fui favorecido por mi celestial protector,
mana. que le as istía le d í ó una est ampa con salí muy bien de la operación y agradecido en-
la noven a para suplicar gracias por int ercesión vio 25 pesetas para su causa . - J osé Mest re
del P . F rancisco de J . M. J., su Fun da dor ; mi Soler .
esposa empezó la novena con t odo fervor y
al segundo día d ism inu y ó la fiebre y em pezó Ingresé en la Clínica Solarium para ser
a sentirse mejoria ; al terminar la novena la operada. Hice una novena poniendo por in
fiebre h abía desaparecido casi por completo ; tercesor de mis s úplicas al P. Francisco de
empezó una segunda novena y antes de fina- J. M. J. , pidién dole salir bien de la operación .
Iízarla , la fiebre había desaparecido totalmente Hab iendo sido escuchada, en agradecimeínto
y había entrado ya en franca convalecencia. :~,:!o 25 .E,~~~ta~_p.::~a_,~u causa de beatifica-

(Conforme al decre to del Papa Urban o V ITT, sometemos a juicio de la Santa Igl esia
todos los hechos que citamos en esta sección)

Demos gradas a Dios , pues a yudados de
la suya inm a rces ible se h a pod td o-cacabar el
Proceso D io cesano . En la tarde d el ¿2 de ju
nio de 19.';:> fue llamado el Vic epostulador
para ser interrogado en el Proceso d e los Es
cr itos y para entregar los escritos del siervo
de Dios P . Francisco de Jesús María José .

A los testigos qu e ha o d eclarad o comuni
carnos que ya se h a acab ado la obligación
del Secreto; pueden hablar librem en te d e lo
dicho a n t e el Tri b un a l al se r i nter rog a d os .

ALAYOR (Menorca) . - Como pedi al P .
Francisco de J . M. J. que me ayudara en los
exámenes y he sa lido bien , cumplo lo prome
t ido y mando 5 peset as para su Causa y le
pido me ayude siempre. - X . X .

BARCELO NA. Qlínica «La Alianza». - Mi
esposa estaba. aquejada de un quist e hídat ídícc
en la part e posterior del h igado y el análisis
acusaba suma graveda d, pu es la sa ng re esta
ba infectada en un 61 por ciento. Efectuad a la
operación con toda felicida d, a los qu ince dias
se le pr esentaron fiebres alt ísimas, que h ac ían
prever un fatal desenl ace. Entonces la Her
mana que le asistía le dió una estampa con
la nov en a para suplicar gracia s por intercesión
del P . Francisco de J . M, J ., su Fundador ; mi
esposa empezó la noven a con to do fervor y
al segun do día di sminuy ó la fiebre y empezó
a sentirse mejoria ; al terminar la novena la
fiebre h abía desaparecido casi por completo;
empezó un a segunda no vena y antes de fina
lizar la , la fi ebre había desaparec ido to talmen te
y había en trado ya en franca convale cen cia.

A los pocos dias de ocurrido esto con mi
_ -..b esnosa, nuestr.a . ííí ta, d. ª'~ ru é atacada

No cr ean los op ti m is ta s qu e ya se ha aca
bado todo. Es necesa ri o sa ca r co pl a de todo
el Proceso . Después será n ecesari o cornpul
sarla por los n o tan íos del Tr ib un a l. Entonces
ll egará el momento de clausurar el Proceso
para llevarlo todo a Roma .

ISanta Teres lta, protectora celestial de la
Causa , a yúda n os en todos es tos trabaios ]

¡Que todo sea a glo ri a de Dios y d e la
V irgen d el Carm en !

hijo J aim e de una interv en ción quirúrg ica en
la espina dorsal , hago este pequeño donativo
de 100 peset as pa ra la Causa del P. Francisco
de J. M. J. - Un devoto.

Porque mi hijito Antonio Ma ria puede mo
ver la mano después de una oper ación , gracia.
que atribuyo al P . Francisco de J . M. J ., doy
la lím osna de 50 pesetas para su Causa. 
Nieves Masgrau de Soler .

Habiendo sufri do una interve nción quirúr
gica en una ro dill a recurri al P . Francisco de
J . M. J. para que in terciera ante el Señor por
mi; fui favore cido por mi celestial protector,
salí muy bien de la operaci ón y agradecido en
vio 25 pesetas para su causa. - J osé Mestre
Soler.

Ingresé en la Clinica Sola rium para ser
operada . Hi ce una n oven a ponien do por in
tercesor de mis súplicas al P. Francisco de
J . M. J ., pidiéndole salir bien de la operación.
Habiendo sido escuchada, en agradecimeínto
envio 25 pesetas para su causa de beatifica
ción. - Pilar Paternain .

Mando una e ueña limosna ara la Causa
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op eración en un a pierna, lo hago público para
mayor gloria de Dios y doy 25 pesetas para la
Causa del Siervo de Dios. - R. Orten.

Ingresado en la Clínica Solarium para ser
operado de un pie, me encomendé al P. Fran
cisco de J. M. J. Gracias a su poderosa in
t ercesión he salido muy bien; agradecida en
vío 25 pesetas para. su Causa. - Ramona Min
guell,

COLL DE TOR (Lérida). - Habiendo in
vocado la intercesión del P . Francisco de J .
M. J. an te la Santísima Trinidad en un mo
mento apurado de una grave enfermedad de
mi hermano, y habiendo sido escuchadas mis
súplicas mando 50 pesetas para su Causa de
Beatificación y le pido nos siga protegiendo.
Rosita Peguera,

HOSPITALET. - Josefina :Barba, 65 pese
tas para la Causa del P. Palau .

CARLET. - Habiendo invocado la interce
s ión del P . Francisco de J . M. J . en un asunto
muy importante y habiendo sido fav orecido,
igual que en otras ocasiones, muy agradecida
le envío para su Beatificación, 15 pesetas. Ma
ría H . H .

BARCELONA. - Habiendo alcanzado en di
ferentes ocasiones, varios fav ores que a prime
ra vista parecían imposibles, por intercesión
del P .Francisco de J . M. J ., muy agradecido
por tales gracias envío 15 pesetas de limosna
para su Beatificación.

- Muy agradecida al Siervo de Dios P. Fran
cisco de J . M. J . por favores alcanzados me
diante su intercesión, ma ndo 25 pesetas de li
mosna para su Causa de Beatificación . Mon t
serra t Recasens.

- En agradecimie nto por gracias alcanzadas,
por intercesión del Siervio de Dios P . Francisco
de Jesús, María y Jo sé, envío la limosna de 50
pesetas para la celebración de una misa . M. O.

EL MOJOL. - Encontrándose mi hermana
con un ataque de vómitos y fuertes dolor es y
perdidas todas las esperanzas de poderlos evi
tar, con mucha fe acudimos al P . Francisco de
J . M. J ., poniendo una estampa sobre la en
ferma. Con gran alegría de todos desaparecie
ron dichos vómitos. En agradecimiento envío
la limosna de 25 pesetas par a la Beatific ación.

igüa,l 'que - 'en ' ot ras ocasiones, muy agradecida
le env io para su Beatificación, 15 pesetas. Ma
ría H. H .

BARCELONA. - Habiendo alcanzado en di
ferentes ocasiones, varios favores que a prime
ra vista parecían imposibles, por intercesión
de l P .Francisco de J . M. J ., muy agradecido
por tales gracias envio 15 pesetas de limosn a
para su Beatificación.

- Muy agradecida al Siervo de Dios P . Fran
cisco de J. M. J. por favores alcanzados me
diante su intercesión, ma ndo 25 pesetas de li
mosna para su Causa de Beatificación. Mont
serrar Recasens.

- En agradecimiento por gracias alcanzadas,
por intercesión del Siervio de Dios P . Francisco
de Jesús, María y J osé, enví o la limosna de 50
pesetas para la celebración de una misa. M. O.

EL MOJOL. - Encontrándose mi hermana
con un ataque de vómitos y fuertes dolores y
perdidas todas las esperanzas de poderlos evi
tar, con mucha fe acudimos al P. Francisco de
J. M. J ., poniendo un a estampa sobre la en
ferma. Con gran alegría de todos desap arecie
ron dichos vómitos. En agradecimiento envío
la limos na de 25 pesetas para la Beat íficación.

BILBA O. - Habiéndome rob ado el coche y
siendo muy difícil recuperarlo, promet í una li
mosna al P . Francisco de J . M. J . si me lo de-

~-- :'lQ1Yía 1sm aró e su lu ar abando-

PALAFRUGELL. - Don ' Luis Savalis, natu
ral de Figueras, con domicilio en Palarrugell,
nos envío una documentada declaración en la
que relata el proceso de un infiltrado pulmo
nar tuberculoso que padecía, con el fin de cum
plir con un deber de gratitud para con nuestro
P. Fundador, a cuya intercesión atribuye la
gracia de su curación.

Dicha enfermedad ru é diagnosti cad a el 16 de
mayo de 1947, constando en el diagnóst ico que
había quedado invadida casi la totalida d del
pulmón derecho . Después de comprobado por
otros señores médicos se resuelve aplicar al pa
ciente el pneumo-torax, con resultado inicial.
Más tarde, el 27 de diciembre, al aplicar este
tratamiento por última vez, se compru eba que
el enfermo sufre un derrame pleural con la
con siguien te pérdida de la cámara. El 10 de
febrero y por consejo del P . Alejo de la V. del
Carmen, el' paciente empieza una novena pi
diendo al Señor la gracia en atención a los
méritos del venerado P. Francisco de J. M. J .,
y al quin to día, después de ser examinado por
radioscopi a, declara el doctor haber sido cura
do totalmente el infiltrado pulmonar tubercu
loso, sí éndole concedida el alta el 4, de marzo.

Limosnas recogidas .en aceren de gracias por

los fav ores alcanzados por mediación del Padre

Francisco de J. M J.
Ptas.

X. X . Las Palmas (Canarias) 25
Fe lisa de los Pujes (Alm ería) 25·
Teresa Lluch (Bampedor) 25
A. 1. (M an re sa ) 5

Juana D íaz (Tánger) 25
Amador Cañabate ( Alm er ía ) 25
J. M. L. (Barcelona ) 400
Antonio Duch (Hospit alet ) 200
Elisa Blanco (Colonia San Pedro Art á), 50

María Robert (Barcelona) 25
Mon tserrat Font (Barcelona ) 300

Remedios López (Badalona) 25
Ramona Herva (Barcelona) 30
J. Rosel! ( B erga) 100

Teresa Sayola (Hospita-elt de Llobregat), 25

do ' t ot alInente"€J. liíÍílWQ'ü' puunuu~r --~uuc.vu_5

loso, siéndole concedida el al ta el 4, de marzo.

Limosnas recogidas .en acción de gracias por

los favores alcanzados por mediación del Padre

F rancisco de J . M J.
Ptas.

X. X. Las Palmas (Canarias) 25
Fe lisa de los Pujes (A lm ería) 25·
Teresa Lluch (Sampedor ) 25
A . 1. (Ma n re sa ) 5

Juana Díaz (Tánger) 25
Amad or Oa ñabate ( Al m ería) 25
J . M. L. (Barcelon a ) 400
Antonio Duch (Hospitalet ) 200
Elisa Blanco (Colonia San Pedro Art á). 50
María Robert (Barcelona ) 25
Montserrat Font (Barcelona ) 300

Remedios López (Badalona) 25
Ramona Herva (Barcelona) 30
J . Rosell (Berga ) 100
Teresa Sayola (Hospit aelt de Llobregat) , 25
Catalina Llinás (Manacor) 5
María Florensa (Igualada) 100

Una devota. A. 50
Asunción de Fuenmayor (Barcelona) 10

~ ...~- ...._ .... l D D ,." .o1 n T10} ln, ._ ,_'



EN HOSPITALET DE LLOBREGAT

EN HOSPITALET DE LLOBREGAT

la asistencia fué apoteósica, jamás regis
trada e~ los anales de las festividades
Marianas de nuestra; parroquia.

~ ~nñn ¡"'''"r.In.,... .oC' :t"'\l"\n~ _n ....n ln :tT.,; ....,..,.,....... o .........

F. L. C.

F. L. C.

EN MONDOÑEDO-
En Mondoñedo (Lugo) los d las 21, 22

Y 23 del próximo pasado octubre se cele
bró con g~'an esplendor y concurrencia de
devotos de nuestra angelical Santa Tere
sita, cuyo número va creciendo de día en

. día, un Triduo, en el que, por la mañana:
Misa y Sagrada Comunión numerosa, y
meditación a cargo del M. 1. Señor D. Jo
sé Lombardero. El ejercicio vespertino con
Exposición de su D. M., estación, rosario
y plática a cargo de los Is. Sres. D. Enri- .
que Cal Pardo, D. Gábriel Vázquez Seijas
y D. Jesús Fernández Blanco, quienes con
gran fervor y lucidez expusieron las virtu
des de la Santita en su Caminito de Infan
cia Espiritual, su humildad y caridad tan
grandes, que parecía tods : podíamos prac
ticar algo, en mayor o menor grado, se
gún nuestros estados.

El último día, la procesión con la Santi
ta y la bendición de las rosas; el altar
¡:,lreciosamente adornado y el grupo de
jóvenes' que tan afinadas cantaron duran
te los tres días rué como el broche de oro
que cerró estos cultos, que rogamos al cie
lo se repitan, para gloria de Dios y sal
vación de muchas almas, que son las rosas
que pedimos a nuestra angelical misio
nera, Santa Teresita del Niño Jesús.

ena- la asistencia rué apoteósica, Jamás regis 
trada en! los anales de, las testívídadesgran rervor y rucmez expusIeron las VIrtu-
des de la Santita en su Caminito de Infan
cia Espiritual, su humildad y caridad tan
grandes, que parecía tods : podíamos prac
ticar algo, en mayor o menor grado, se
gún nuestros estados.

El último día, la procesión con la Santi
ta y la bendición de las rosas; el altar
¡:,lreciosamente adornado y el grupo de
jóvenes que tan afinadas cantaron duran
te los tres días rué como el broche de oro
que cerró estos cultos, que rogamos al cie
lo se repitan, para gloria de Dios y sal
vación de muchas almas, que son las rosas
que pedimos a nuestra angelical misio
nera, Santa Teresita del Niño Jesús.

Fiestas en honor de Santa Teresita

No podía faltar Hospitalet, ciudad ena
morada de Santa Teresita, de rendir ho
menaje en este Año Mariano a la Reina
no lnc ~;olnc n J\J1:od ....o O :n-loI:ll:t034::lo..; :n-lon :tz ~,-",_



Fr. Bernardo

Fr. Bernardo

ESPARRAGUERA. Rvdo. P. Bern ardo de la Vir
gen del Carmen :

Habiendo sido atacada de difteria Y llegando a
un estado muv grave, temiend o por mi vida mis
abuelos y padres re currieron a Santa T eresit a po
niéndome una reliquia v prometiendo 200 pesetas
para los bautizos a nom bre de Nuria y María Mont
serr a t y el resto para misas en acc ión de gracias
por mi salvación lograda rápidamente.

En cumplimiento y rogando a la Santa siga pro
tegiéndonos, remitimos las pe etas y mi fotografí a
vestida con el hábito de la San tita de las Rosas,
para su publicaci ón Y nidiendo su bend ici ón V la
de la Santa, se despide su affma. en Jesús

ESPARRAGUERA. Rvdo. P . Bern ardo de la Vir
gen del Carmen :

Habiendo sido atacada de dif teri a y llegando a
un estado muv grave , temiendo por mi vida mis
abuelos y padres recurrieron a Santa Teres ita po
niéndome una reliquia v prometiend o 200 peseta s
para los ba utizos a nombre de Nuria y María Mont
serr a t y el resto para misas en acción de gra cias
por mi salvación lograd a rápidamente.

d l
li:t' .. c.nm.plil;nip.T) to v rozando a la Santa siga pro-

e . l~ mo j esus de Praga. .
No te olvido en mis ora ciones y os bendigo a

todos

T e agra dezco, Milaaritos, tu aportación en ayuda
del Santuar io y Santa Teresit a segui rá proteguién
dote y a tus querido s papás.

Deseo os resulte agradable y feliz vues tro nueyo
domicilio , y me ale gra saberte con tenta v satis
fecha con poder seguir siendo de la Ar chicofradía
del Niño Jesús de Praga.

No te olvido en mis ora ciones y os bendi go a
todos

Rvdo. Padre: Soy una niña muy pequeñita y
q uiero que Santa Teresita esté muy contenta de
mí, porque yo tambi én estoy muy contenta de
Ella y pa ra que me mand e mucbas bendiciones
sobre mí y mi familia , mando 10 pta s. para el
bauti zo de una paganita con el nombre de Ana
Ma ri.

Le pid e sus ora ciones y bendición

Ana María Bañuls de Almiñana

Santa Teresi ta te alcanzará esa gracia qu e de
seas en tus estudi os pero junto a la fe que dep o
sit es en Ella y la práctica de su devoción, imitala
en obediencia y perseverancia en el estudio.

En nombre del futuro cristiano José Ramón te
doy la s grac ias por tu donativo y te bendice

Fr. Bernardo

Querid a pequ eñita Ana: Con tus buenas obras
Santa Teresita está muy conten ta y además si
_ _,,_ _ 1__ 1.. ............ "".... +n unT' ~I:' l n c: n n ann itncL V~ CT1l8

José Rcunón Almiñana

Rvdo. Padre: Soy una runa muy pequ eñita y
q uiero que San ta Teresita esté muy contenta de
mí, porque yo también e toy muy contenta de
Ella y para que me mande mucbas bendiciones
sobre mí y mi familia , mand o 10 pta s. para el
bauti zo de una paganita con el nombre de Ana
Ma ri.

Le pid e sus ora ciones y bendi ción

Ana María Bañuls de Almiñana

Querida pequ eñit a Ana: Con tus bu enas obras
S anta Teresita está muy contenta y además si
estas las haces en favor de los paganitos, ya que
su mayor deseo era que todos conocieran al Niño
Jesú .

RC'l8 mucho por las Misiones y procura tenerl as
pres nt e n tus sacrificios or ivaciones que Ell a

Santa Teresíta te alcanzará esa gracia qu e de
seas en tus estudios pero junto a la fe que depe
sit es en Ella y la práctica de su devoción, im ítala
en obediencia y per severancia en el estudio.

En nombre del futuro cristiano José Ramó n te
doy las gracias por tu donativo y te bendice

Fr. Bernardo

Rvdo. Padre : Soy un runo muy devoto de la
Santita y quiero que Ella me proteja en mis estu
dios y mando 10 pta s. para el bautizo de un paga
nito con el nombre de José Ramón y le n ido sus
ora ciones y su bend ic ión. Besa su escap ulario

José Rcunón Almiñana



CORBINS. Rvdo. Padre:
Como recuerdo de mi Primera Comuni ón, man 

do 10 ptas. para el bautizo de un paganito que
lleve mi nombre, y 15 ptas para el Santuario.

Pide su bendición para todos.
fos é Camats Boix

Querido P epito : Sé de tu nueva y gran felic idad
al recibir por vez prim era al Niño Jesús en la
Sagrada Hostia y deseo que Le reciba s con mu cha
fr ecuencia para que te ayude a ser mejor y ser
la ale gría de los tuyos.

No te olvides de las Misiones y conserva la de
voción a Santa Teresita.

Con mi cariñosa bendic ión.
Fr. Bernardo

ALIA GA. Rvdo. Padre :
Soy una gran devota de Santa Teresita desde

que estuve enferma con el tifus mí fé hacia la
Santita creció enorme men te, pués · en mí se ope
ró un bu en mil agro y me salvé, dando gracias
a Dios.

Con esta misma fecha pon go un giro de 15 pt as.
para que se celebre una misa en su San tua r io.

Soy una niña de 13 años v no me es posib le
por hoy envia rle más .

Mis señas, para lo que Ud. guste mandar son :
Carmelita Fatás. Cen tral Térmica. Casa, 31.-

Querida Carmelita : Bonito nombre el tuyo y
evocado r de las vir tudes de nuest ra Santita , que
constantemente ha de recordarte esa devoción y
fé hacia Ella.

Ya sabes que el valor de los donativos reside
más en la buena voluntad y sacrif icio del donan
te, que de la ma terialidad v cuantía del mismo,
y el tuyo 10 haces con el todo corazón de una
niña de 13 años a ue cada día quiere ser más huena.

Agra decido a tu ofrecimiento cortés , te bendice
con cariño.

Fr. Bernardo

ALARO. Rvdo. P adre:
Le mandó 25 ptas. en recuerdo de mi P rim era

Comunión : 15, para una misa en sufragio de las
almas de mis abuelitos. v las otr as l a, para el
San tuario v que la San ti ta nos proteja a. todos.

Le pido su ben dición para mis pap ás, herma-
a' lJI0 S. - .

Con esta misma fecha pongo un giro de 15 pt as.
para que se celebre una misa en su Santuario.

Soy una ni ña de 13 años v no me es posible
por hoy enviarl e más .

Mis señas, para lo qu~ Ud. guste mandar son :
Carmelita Fatás. Centr al Térmica. Casa , 31.-

Querida Carmelita : Bonito nombr e el tuyo y
evocador de las virtudes de nuestra Santita, que
constantemen te ha de recordarte esa devoción y
fé hacia Ell a.

Ya sabes que el valor de los donativos reside
más en la buena volun tad y sacr ifi cio del donan,
te, que de la mat eri alidad v cuant ía del mismo,
y el tuyo 10 haces con el todo corazón de una
niña de 13 años aue cada día quiere ser más huena.

Agra decido a tu ofrecimiento cortés, te hendice
con cariño .

Fr. Bernardo

ALAR O. Rvdo. P adre:
Le mandó 25 pt as. en recuerdo de mi Prim era

Comunión : 15, para una misa en sufr agio de las
alm as de mis ab uelitos, v las otras 10, para el
Santuario v que la Santita nos proteja a. todos.

Le pido su bend ición para mis papás, herma
nito s y su humilde servidora.

_______~~__~jMn.rfn n fnn ;rr P p r.. ollf¡

BORIAS BLA..1\ICAS. Rvdo. Padre:
El día de mi P rim era Comunión entrego 15 pe

setas pa ra el San tuario y pido a la San tita que
siga prot egiendo a toda mi familia.

María Luisa [un cosa

Con aportaciones corno las tuyas se esta erigren
do éste .:;;ue ha de ser el gran Santuario ~acional

de Santa Teresita del Niño Jesús. Y con las oj a 
ciones de miles de niño s, que, como tú, tienen
pr esente nuestr a obra en el día de su Primera
Comunión. nos ayuda y alienta .

Con mis me jores gracias por tu donativo, a
todos os bendice.

Fr. Bernardo

r----.................------------------.-.--,
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JOSEF STAU DINGER, S. J.: ESPOSAS DEL
SElS'OR. - Ejercicios espirituales para reli
gios as.' Editorial Herder, 1955. 416 páginas.
12,4 X 20,2 cm. Rústica, 65 pt as . Tela, 85 ptas.

ESPOSAS DEL SElS'OR es una ob~~ muy
bien pla neada, que sab e hermanar lo profundo
con lo claro. El libro está dedicado a las alm as
femenin as a quie nes la gra cia divina ha lla
mado a más pro funda vida interior. Por con
siguient e, en priiner término, a las que se h an
consagrado a Cristo en el estado religioso y,
en segundo, también a todas las demás almas
que, aun teniendo que vivir en el mundo, por
la nobleza de su espiritu bien merecen el hon
roso tituio de «esposas de Cristo».

Según confi esa el autor en el prólogo, el
pian y el espíritu del libro se deben al gran
maest ro y Patrono de los Ejercicios Espiritua
l es, San Ignacio de Loyola, cuyo librito de
Ejerc icios mnguna imita ción ha alcanzado ni,
por supuesto, supe rado. El autor trata to dos
los problemas im portant es de la vida interior
en cuanto afe ctan a la mujer, siguiendo SIem
pre las directrices t razadas por el magísterío
se la Iglesia.

El libro est á dispu esto de forma que puede
utilizar se nara E¡ercic ios Esnirituales dp. ocho
JO SEF STAUDINGER, S. J. : ESPOSAS DEL

SElS'OR. - Ejercicios espirituales para reli
giosas .' Editorial Herder, 1955. 416 páginas.
12,4 X 20,2 cm . Rústica, 65 ptas. Tela, 85 ptas.

ESPOSAS DEL SElS'OR es una obra muy
bien planeada, que sabe hermanar lo profundo
con lo claro . El libro est á dedicado a las almas
feme ninas a quienes la gracia divina ha lla
mado a más pro fu nda vida interior. Por con
siguiente , en priiner té rmino, a las que se han
consagrado a Cristo en el estado religioso y,
en segundo, también a todas las demás almas
que, aun teniendo que vivir en el mundo, por
la nobleza de su espíritu bien merecen el hon
roso tituio de «esposas de Cristo».

Según confi esa el autor en el prólogo, el
pian y el espíritu del libro se deben al gran
maestro y Patrono de los Ejercicios Espiritua
l es, San I gnacio de Loyola, cuyo librito de
Ej erc icios nmguna imitación ha alcanzado ni,
por supuesto, supe rado. El autor trata todos
los problemas importantes de la vida in terior
en cuanto arectan a la mujer, siguiendo SIem
pre las di :r;ectrices trazada s por el magisterio
lJ.e la I glesia.

El libro está dis puesto de for ma que pu ede
utilizar se para Ejercicios Espirit uales de echo
a catorce días. Las meditaciones no utilizadas
p_':,ede~.e.r~ir de lectura espiritual. A modo de



Ma tilde Costan era. - Agradecida de
la Santita, 2 0 ptas. para dos bautizos
con Jos nombres de José Ma ria y T e
resita, Una deuoia.

ALTET. Encontrándome muy
apurada recurrí a Santa Teresita. A
los pocos días derramaba sus R osas
que tan fer voro samente pedi agradeci
da, 30 ptas. para dos misas para las
alm as del Purgatorio, Una dev ota.

ARAÑO. - Muy agradecidos a Sa n
ta Teresit a por una gracia alcanzada
y esperando siga protegiéndonos, 25
ptas. para el Santuario y 10 para una
misa. A. B lacells.

ARBECA. - En acció n ele gracias,
10 ptas. X. X. X. - En acción de gra
cia s, 1 Q ptas. José Sotlson otl.

ARENYS DE MAR. - A gradecida
a Sta. T eresita por favores recib idos
60 pta s. para misas, Atluela Cabot, 
En acción de gracia s, 5 ptas. para el
Santuari o. Rosa Fabretj at ,

ARGELAGUER. - 50 ptas por un
fa vor recibido. Una devala .

ARGENTONA. - En acc ión de gra
cias, ' 5 pta s. X. X.

~~_v •
Matílde Costanera. - Agradecida de
la Santita, 20 ptas. pa ra dos bautizos
con los nombres de José María y Te
resita. Una dovota.

ALTET. Encontrándome muy
apurada recurrí a San ta Teresita. A
los pocos días derram aba sus Ro sas
que tan fe rvorosamente ped í ag radeci
da, 30 ptas. para dos misas para las
almas del Pur gatorio. Una dev ota.

ARAÑO. - Muy agradecidos a San
ta Teres íta por una gracia alcanzada
y esp erando siga protegiéndonos, 25
ptas. par a el Santuario y 10 para un a
misa. A. Blaeells .

ARBECA. - En acció n ele gra cias,
1 0 ptas. X . X . X. - En acción de grao
cías, r q ptas. José S OllS0noll.

ARENYS DE MAR. - Agradecida
a Sta. T eres ita por favores recibidos
60 ptas. pa ra misas. Anuela Cobot, 
En acci ón de gra cias, 5 ptas. para el
Santuario. Rosa Fabreqat,

ARGELAGUER. - 50 ptas por un
fav or recibido. Uno devota.

AR GENT ONA. - En acción de gra
cia s, '5 ptas. X . X .

I
.. \,, -

.,,.

A DR A. - A mi querida Santita
por un favor alcanzado, 10 pesetas .
Anita Maria Utrera. - M uy agr a
dec ida a la Sa nti ta, 5 ptas. Anuelitas.
- Por un favor reci bido, 50 ptas . Una
deuoia, - P a ra el bau tizo de una Te·
re sita , 10 ptas. Gador R odrIU1lr::.

AGRAMU NT. - 25 ptas . por fa
vores alcanzados para el Santuario. Fa
m ilia J .

AGUILAS. - P ara una misa, 10
pesetas. Maria G6moe.

ALAMEDA. - Mu y agr adecida PO I
haber cu rado a mi he rman a política,
10 pta s. para el Santuario. Pilar Lan
'os.

ALAMEDA DE CF.RVERA. - Po r
grac ias recibidas de la San tita , 50 pe
setas. Un a devota.

ALGAVaN. - En acción de gra
cias a Santa Teresita por haber de
v uelto la sa lud a mi hermana mando
la limosnn tal como le prometí. Una
dlIt/ola. - En su f rng io de Ram ona Ur
bieles, 15 p.tas. pa ra una .s • - rr

A DR A. - A mi querid a Santita
por un favor a lcanzado, I o pesetas .
Anila M aria Ut rera. - Muy ag ra
decida a la Santita, 5 pta s. Anuelitas.
- P or un favor recibido, 50 ptas. Una
devota. - Para el bautizo de una Te
resita, lo ptas. Gador R odr IU1lr::.

AGRAMU NT . - 25 ptas. por fa
vores alcanzad os pa ra el Santuario. Fa
m ilia J .

AGUILAS. - P ara una misa, 10
pesetas . Marla G6me::.

ALAM EDA. - Muy agrad ecida POI
haber cu rado a mi hermana política,
ro pta s. para el Santuario. Pi lar Len-
• as.

ALAMEDA DE CF.RVERA. - P or
gr acias recibidas de la Sant íta , 50 pe
setas. Una dovota... ~ ...?'.



~~.,.. .. .
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H I NOJOSA DEL D U QUE - P or
un favor recibido de S ta T eresi ta So
ptas. para su Santuar ie . CarmCll Sán
ches ,

HONR U BIA. - En acció n de gra
cias por hab er sa lido bien de una ope
ración 2 5 ptas . Araceli Ram6 ... - Por
una gracia obt enida y pidiendo a la
Santita me siga escuchando r o ptas.
Ramona L aserna. - P or haber r eco
brad o la salud un sobrino lO ptas.
Amalia Mo:,'a. - Por una gracia ob
ten ida S ptas. Casimira. Carboneras.

HOSTAFRANCHS. - P or favore s
r ec ibidos a Sta Teresi ta ro ptas. pa ra
"" J'1k~L' ~r:L¿"~' ..,;ñ· 'ág f-aifeC1mien.
to a la San ti ta 7 5 ptas . Una devota.

GRANADA. :- P ara una misa en
suf ragio de mi esposa Carmen Pedret
Vidal, '5 ptas. Ma..,¡el Fe rná nd e« V e
la.

GUISSO N A. - P or una gracia a l
canz ada 50 ptas. M . R.

H INOJOSA DEL DUQUE - Por
un fa vor recibido de S ta Teres ita So
ptas . para su Santua rie . Carmen S á*"
ches,

HONR U BIA. - En acció n de gra
cias por hab er salido bíen de una ope
ración 25 ptas. Araceli Ram6n. - P or
una gracia obteni da y pidíendo a la
Sa ntita me siga escuchando ro ptas.
R amona Laserna. - P or haber r eco
brado la salud un sobrino J o pt as.
Amalia Mo)'a. - Por un a gracia ob
tenida S ptas. Casimira Carboneras.

H OSTA F R A N CHS. - Por favores
re cibid os a Sta T ere sita 10 ptas. para
ua misa. Un a devota suscriptora .

HOSTALETS D E BALAÑA.
100 ptas. para misas y pido a la San-
t ita mu ch s fa vo es. M e,·ce.des ~at.~-~ ~__

GA V A. rS pta s. pa ra una misa '
por el alma de mi madre F lor a Bemat
y 1 0 para el bautizo de una Flora.
A ..tonia Na varro . - En acción de
gr acia s 20 ptas. para Sta . Teresita y
que siga protegiéndome. Josefa Oivue
'Ya. - 25 ptas. en acción de gracias.
Rosa Ro d6.

GELIDA. - S ptas. para el San 
tuario . R omana R odrigo.

GEN E V E (Suiza) . .- P ara una mí
sa en acción de gracias 10 ptas. M .(J

S oledad Otegui.
GERONA. - 2 0 pta s. para dos mi

sas a la Santita. Fam ilia Casal A met
ller,

GINESTAR. - Para el Santuario
2 5 pta s. en acción de gracias. Josefa
Roca.

GIRONELLA. - En agradecimíen
to a la Santita 75 ptas. Una devota.

GRANADA. - Para una misa en
su f ragio de mi esposa Carmen Pedret
Vida l, '5 ptas. Mowue! Fe rn éede« V e
la.

GUISSO N A. - P or un a R'racia a l
canzada 5 0 ptas. M. R .

F ALSET. - Agra decid a a la Sa n
ti ta por varios fa vores recibidos y ro
gá ndole cont in ue prote giéndome ro pts.
Elisa Oliues .

F A R GA L AC A MB R A. - 20 pt as .
para una misa en acció n de grac ias Y..
S ptas . para la ayuda de un bautizo
con el nombre de Filomena T eresa
Puig.

FIGOLS DE LAS MINAS. -....4-.... ...___ _ f ~ • - "

ELCHE. - P a ra el San tua rio ro
ptas. L a Celadora.

ESPLUGA DE FRANCOI:.I. '5
ptas. para un a mi sa por el a lma del
que fué gran devoto de la Sant ita J o
sé Civit P alau . - P or una gracia a l-"
canzada de la San t it a 10 ptas. C. C.'

ELCHE. - P a ra el San tua r io ro
ptas. L a Celadora.

ESPLUGA D E F RANCO I:.r. ' 5
ptas. para u na mi sa por el alma del '
qu e fué gran devoto de la Sant ita J o
sé Civit P al au . - Por una gracia al-'
canzada de la Sant íta ro ptas. C. C.

F ALSET. - A gradecida a la San
t ita por varios favores recibidos y ro
gá ndo le cont inue pro tegiéndome 10 pts.
Elisa Oli ues .

F A R GA LACAMBRA. - 20 ptas.
para una misa en acció n de gracias y
S pt as. para la ayuda de un b.autizo

ll a muneca , recu r rr a mi tíorecita de
Ca rm elo haci éndole un a novena. A gra
decida mando una mano de cera- y 1 0
ptas. pa ra el S antuario. A . M .

su scriptora. - En acclOO de gracias
1S ptas. para un a misa Y 5 pa ra el
Santua rio . Una devot a de S. José. 
En acción 'de gracia s 1 S ptas . pa ra
una misa. Ma ri a AUS1·ZO. - Pa ra el
bautizo de un a M .a Teresa ro ptas.
M. S. - P or dos fa vore s recibidos
..S ptas. María. - E n svsfragio de
Juan Vi d as 15 ptas. ~ara una misa .
Mar ía Cosedesüs . - P or z rac ia s al
canzadas 2 0 ptas. para dos bautizos
con los nomo res de Rafael v M a ria .
M . S.

COLL DE NARGO. - '5 pt as .
dando gracias por los favores recib i
dos y que nos siga proteg iendo. N,,·
na Fite. - 20 ptas. para misas que la
San t ita nos prote j a y dándole gracias .
N uria Pi te.

CORBINS. - En acc ión de gra cia s
25 ptas. para el Santuario. X. X.

CORDOBA. - P or un fa vor con,
cedido de la Santi ta 1 Q ptas, para el
bautizo de una n iña con el nombre
de M. a Dolo re s del Sgdo. Cor azón y
25 ptas, pa ra mis as . Eloisa Marin.

CORNRLLA. - Estando m i hijo
juga ndo tuvo la desgracia de romperse
la muñeca, recu rrí a mi florecita del
Ca rmelo haciéndole una no ven a. Ag ra 
decida mando una malla de cera y ro
ptas . pa ra el Santuari o. A . M .

CABASES. - 30 ptas. como Iimos
na para la S antita pidi éndole escuche
nuestros ruegos, Antonia Brú de V i·
dal .

CADIZ. - Para las misione s 1 0
ptas. Josefa M uñoz.

CALATORAO. - En acción de
gracias a Sta . T eres ita por hab erme
curado de mi enfermedad r o ptas. pa 
ra una mis a y que nos siga pro tegien
do. María Iesús Velilla.

CA L CH A QUI. - 10 ptas. para el
bautizo de una paganita con el no mbre
de I sab el-Antonia. 1sabel y Antonia
Silva de la Fuente.

CANALS. - 2 0 ptas . para los bau
t izos de un Vicente y un J uan 1 0 p a
ra un a misa por el alma de Vicen te
Llandes. Bienvenida Albors. - 2 0 pta s.
para una misa por el alma de Bienve
nida Albors. A ntonia Lland es.

CAN CATASUS. - ' 5 ptas . pa ra
una misa en sufragio de R osa Cas
tellvi .

CARACAS. - 17'9 5 para el culto
de la San tita en acci ón de grac ias po r
hab er salido bie n de 10 5 exámenes de
fin de cu r so. EU;" L épe« M.

CARBONERAS. - Muy agrad eci
da envío "5 pta s. pa ra el Santuario.
A licia Vas serot.

CASTE LLD E F ELS. - 10 0 ptas. en
acción de gracias y 15 ptas . para una
mi sa . Lsobel Bou,

CASTELLN OU DE OLUJAS. 
2 5 ptas. para un a m isa y 75 pare el
Santuari o. Una familia deuoi a.

CASTELLNOU DE SEANA. - En
agradecimiento por una gracia alcan
zada 10 ptas. Una deu ota.

CASTE L L O DE F ARF AÑA.
Por dos f avores alcanzados <le 20 ptas.
pa ra el bauti zo de dos nerrritos con los
no mb res de M ilagros y S anti ago. Una
sucriptora M . G. B.

CA S T E LL ON. - r o pta •. para el
S an tu ario de S ta . T eresita por un a
cra c ia rp.:dh in ~ Mn'Y'í.J'r. ()nJ:u~ft.. ."""<:r .... l.t;)"

tizos de un V icente y un Juan 1 0 pa
ra una misa por el alma de V icente
Llaudes. Bienvenida A lbors. - 20 ptas.
para una misa por el alm a de Bienve
nida Al bors . A ntonia L landes .

CAN CATASUS. - rs pta s. pa ra
una mi sa en sufragio de R osa Cas
tellvi.

CARACAS. - 17'9 5 para el culto
de la Santi ta en acción de gracias por
haber salid o bien de los exámen es de
fin de curso. El i;" Lépe« M.

CARBONERAS. - Muy a gradeci
da enví o " 5 ptas. pa ra el Santuario.
Alicia Va sserot.

CASTELLDE FELS. - 1 00 ptas. en
acción de gra cias y 1 S pt as . para un a
mi sa . Lsobel F01'.

CASTE L L N OU D E OLU JAS . 
25 pta s. para una m isa y 75 pare el
Sant uari o, Una familia deuoia,

CASTELLNOU DE SEANA. - En
agradecimiento por una gracia alcan
zada 10 pta s. U••a dev ota.

CASTELL O DE F AR F AÑA.
Por dos favores alcanzados <l e 2 0 ptas .
para el bauti zo de dos ne qr itos con los
no mb res de Mi la gros y S anti a go, U••a
•ucri ptora M. G. B .

CA STELL ON. - 10 ptas, pa ra el
S antuario de Sta . T eres ita por una
g racia recibida. María S al";'a. - 10

ptas. para el bautizo de un a M.a In 1
maculada por una gracia alcanzada de

_ L ~-=-Sta. T eresi ta . Joa uina AduJl.

una mis a. José Mir. - 1 0 ptas. por
una gra cia alcanzada. Mari a Forr é,

BRICHS. - E n acción Re gracias
y pidiend o la sal ud de una per sona
querida 100 ptas. para el S antua rio.
R. Colell de Val/s.



PAGADOR. - ' 5 p tas. para una
misa en acc ión de gracias , 15 ptas.
para una misa en suf ragio de Ma ria
Cerpa; '5 ptas. para el bautizo de
un a pagan ita y 30 para el Santuario.
Ro sa Bet üte«,

PAIPORTA. - En acción de gra
cias por un favor especial de la San
tita, 25 ptas. para el Sa nt ua r io. Una
devota.

PALAU SACOSTA. - ' 50 pese
tas para el San tuario. M aría Teresa, 
10 ptas. para la Santita. Antonia Ba 
qué. - 10 ptas. para una misa. Mer
cedes¡ Batall é, - 10 ptas. pa ra un a mi
sa. Familia Fabreqat,

P AL MA DE M ALLORCA. - 3 0
ptas. para misas en sufragio de1 alma
de mi madre. E/isa B lanes.

POAL. - En acción de gracias , 1 0 0

ptas. Una familia devota . - Para el
Sa ntuario, So ptas .: r o para 11na misa
a mi intención. Una dev ota. --- Para
una misa a Santa Te resi ta, r o ptas.
Una devala. - Po r dos f avores reci o
bidos de Santa T'er esita . 50 pta s. en ao
ció n de gracias. 1'. B . - P a ra una mi.
sa 10 ptas. J . B. - A mi intención una
mis a . T. S olé. - P a ra una misa a la
Santita , 10 ptas. Una devota.

POBLA DE AGUILO. - E stando
en una situación mu y apu rada recorrí
a Santa T eres íta empezando la novena
a los pocos dias la Sautita der ramaba
su s rosas de sa lud que pedí fervorosa
mente. Cum plo 10 pr ometido y mando
50 ptas. para los ba uti zos de un Ra
món y una Josefin a y pido siga de
r ramando sus gracias sobre mi fa
milia. Antonia T ru llols.

POBL A D E SEGU R. - 35 ptas. pa
ra tre s mis as. Carm en Canals .

P O NF E R RADA. - Para una misa
en honor de la San tita, '5 pesetas y
5 como limos na. A da/fa V egas.

P R ADELL . - En nuestra visita al
Sa ntuario y cum pli endo 10 prometi do.
r 5 ptas. para una misa en acción de
gracias y r o para r un cir io. Carmen
R wiach:

P R EMIA DE MAR . - - En acción
de gracias por un f avor recib irlo .de Sta.
Teresita , 30 ptas. T eresa H arta . - Os

;-;;;i--¡~t~nción . U,¡a devota. Para
una misa a Santa Teresi ta, 1 O pt as.
Un a devota. - - Po r dos fa vores re ci
bidos de Santa Teresita. 50 ptas. en ao
ción de gracias. T. B . - P ara una mi.
sa 10 ptas. J . B. - A mi intención un a
misa . T . S olé. - P a ra una miSa a la
Santita, r o ptas. Una deuot a,

POBLA DE AGUILO. - Estan do
en una situación muy apurada recorrí
a Santa T eresita emp ezando la novena
a los pocos d ías la Sa uti ta derramaba
sus ro sas de salud que pedí f ervorosa
mente. Cumplo 10 prometi do y mando
50 pta s. para los bautizos de un R a
món y una Jo sefin a y pido s iga de
rramanrlo sus gracias sobre mi f a
mili a. Antonia T rullols .

P OB L A DE SEGUR. - 35 ptas. pa
ra tres misas. Carm.en Canols.

P ON F E RRAD A. - P a ra un a mi sa
en honor de la Santi ta, r5 peseta s y
5 como limos na . Adolf o V egas .

P RADELL. - En nues t ra visita al
Santuario y cumpliendo lo prometido,
I5 ptas. para una mi sa en acción de
gracias y ro para 'un cirio. Carm en
R wiach,

P R E MIA DE MAR. -- En ac ción
de gracias por un f avor reci birlo de Sta.
Teresita, 30 ptas. T eresa Harta . - Os

un Ram ón y una Lourdes, 20 pta s.
para una misa 10 y para el Santuar io,
20 ptas. VI,a devala .

MALGRA·l'. - Por haber salido
bien mi bija de una ope raci ón, 25 ptas.
para el Santua rio. Jasei« Te irid6.

MANCHA REAL. - 100 pta s. para
el Santua rio por una gracia obten ida .
A nlo nio R odrígl¡eu.

M AS DE BONDIA. - Para 5 bau
tizo s por un {avor alcanzado con los
nombres de Juan, Jo sé María, Ca ro
men , Magdalena, Teresita, agradecidos
a la Santita cumplen per sonalmente la
v isita al Santuario. J uacn Bo/eda.

MARTOS. - 25 ptas. para ayuda
del Santuario en acción de gracias a
la Sa nti ta. M aría Teres aMarino

"lAT E T . - Por los muchos fa vo 
res que he recibido de Santa Teresita
ma ndo 10 ptas. confiando me conc eda
otros que le pido. San tita querida
n o nos abandones, Una sus criptora.

MARTOS. - 5 ptas. para el San
tu ario. La ce/adora.

MELILLA. - 100 ptas. como limos
na en cumplimiento de una promesa he 
cha a la Santita en un momento de
apuro de enfermedad de mi hij ito. P .
Iatro.

MOLINS DE REY. - 20 pesetas
para dos misas en el altar de la San
tita. T eresa P01rs.

)fOL LER U S A. - Para el Santua
rio , ' 5 pta s. Eugenio Es j>i,,,,/. - Pa ra
una misa en acción de gracias. 1 S pe
setas. L. L/. - En acció n de gracias
por favores recibidos, 50 ptas. Allge/a
GOl'. - r o ptas. para una misa en
acci ón de gracias. M ontserrat Garla...
di.

M OND ARIZ MACElRA F OFE. 
Para unanlisa en acción de gracias,
ro ptas. A,¡rora Vidal. - P or los
mu chos f av ores recibidos. 25 ptas. para
mis as . Carmen Vida l. - P ara una mi
sa en acción de gracias. 10 ptas. Pre
sentocién M ont es.

MONCOR T E S. - P or una gracia
al can zada de Santa T eres ita , 'S pe
setas pa ra una misa. Una devota.

MONTAGUT. - En acci 6n de grao
cías, 2 0 pta s. para dos bautizos con el
nomb re de Teresita y 5 para el Sa n 
tua rio. T. F.

MONTEJAQUE. - En acción de
vracias oor favores recibidos de la ~~n .

tita, 25 ptas. Mercedes Ve/asco . - Pa 
ra dos baut izos con los r.ombres de M a
ria y Francisco, 30 ptas. María H iraldo .
Dur611.

;\fONTESPt ru. - Esperando al
apuro de en{erñi¿aad' -de"'¡¡Ü' -nl) :to:-':¡'~
Lairo ,

MO LINS DE REY. - 2 0 pesetas
pa ra dos misas en el altar de la Sa n
ti ta . T eresa P01ZS.

!\H1LLER U S A. - Para el Santua
rio, 15. ptas. Eugenio Espinnl . - Para
una misa en acción de gracias. 15 pe
setas. L. L/. - En acc i ón de gracias
por favores recibidos, 50 ptas. Awqeta
Gou. - 1(\ ptas . para una misa en
acci ón de gracias. Mont.errat Gar/an
di.

M ON DARIZ MACElRA F OFE. 
P a ra una misa en acción de gracias,
ro ptas. A llrora Vida/o - Por Jos
muchos favo res recibidos. 25 ptas. para
mi sas . Carmen Vida/o - P a ra una mi
sa en acción de gracias. ] o ptas. Pre 
sentociéw Mon tes.

M ONCOR T E S. - Por una gracia
al canzada de Santa T'eres ita , 15 pe
setas para una m isa. Una devota,

MONTAGUT. - En acci6n de grao
cias, 2 0 ptas. para dos bautizos con el
nombre de Teresita y 5 pa ra el San
tu ario. T . F .

MONTEJAQUE. - En acci ón de
vraci as Dar favores recibidos de la. ~~n.

tita, 25 ptas. MercedeS' Ve/asco. - Pa
ra dos hautizos con los r.crnbres de Ma 
r ia y Francisco, 30 ptas. María Hiraldo .
Dur611.

;\fONTESPUru. E sperando al·.. __,,_ c .._ ...:...,

LL

na'•. • ::.:--Por un lliVor ·-a'l¡;-.Urnrau- .l':,
pt as. X. X.

LA CORU1il'A . - 5 pt as. pa ra la
San tit a. Ma nue/ Goneále» ,

LA VALL DORA. - En acci ón de
g racias a mi querida Saa t ita, J 5 pe
setas para una vela y JS para una mi
sa en su altar por haber salido b ien
de un a enfermedad gracias a su pro·
tccción es pecia llsima. N ..ria P ostils. 
E te rna grat itud a Santa Teresit a por
haber me otorgado un a gracia a {a va l'
de m i pad re en el transcu rso de su
penosa enfe rmedad, '5 pta s. María
Ri.. .

L E CUMBE R RI. - En acci ón de
Ilracias a la Santita . 25 ptas. para el
Sa ntua rio. Una suscriptora, - Por un a
misa por el a lma de do ña María Villa
nueva. Paquito: Vi/lan ne'z!a

LOIRE (Fran cia). - Agra decida a
S ta. Teresita por haber sa lido bien de
una dificil operación y pidiéndole su
protección para toda mi f amilia, 25
pesetas para el Santuario. Anrea Fa
nals de B ernue so,

LL

LAL ENGA. - En acci ón de gr ao
cías por un fa vor reci bido J 5 pta s.
para el culto de Sa nta Teresita pi
di endo me siga pro tegiendo. F eliso V i,
ña... _. Po r un f avor alcanzado 25
pta s. X. X.

LA CORU 1il'A. - 5 pt as. para la
Santita. Ma nne/ Goturá/eu.

LA V ALL DORA . - En acción de
gracias a mi querida Saa tita, J 5 pe
se tas para una vela y '5 para una mi
sa en su altar por haber salido bien
de tina enfermedad gracias a su pro
tección espec ialisima, N ..rio P ost il s. 
E terna gratitud a Santa Teresita por
haberme otorga do un a gra cia a {aVOl'
de mi pad re en el transcurso de su
penosa enfermedad, '5 pta s. María
tu«

LECUMBERRI. - En acción de
Ilracias a la Santita. 25 ptas. para el
Sant ua rio. Una .M¡scripl~ra . - Por una
misa por el a lma de do ña María Villa·
nueva. Poquita Villanu"'a

LOIRE (Fran cia). - Agradecida a
tao Teresit a por hab er salido bien de

una dif ícil operación y pidi énrlole su
protección para toda mi familia , 25
pesetas pa ra el Santuario. Anrea Fa
1'0/' de Bernuero.

J E S U S MARIA. - En acció n de
gr ad as por un fa vor rec ibido 10 ptas.
para un ba utizo de una M.' T er esa y
5 ptas. para flores en el alta r de la
Sa ntita, Teresa Sorrib«s.

JOS E DEL CADI. - 25 ptas. po r
una gracia a lcanza da. Conce/>ci6n 1'0
más.

J U NEDA. - En acción de g racias
'5 ptas. para una misa . M . r;.

,~



SOLLER. - 60 pta- para el San 
tuario ag radecida a S anta T eresita por
un fa vor recibido. Catalina Oliuer, Vd a.
de Ferrer,

TALLADELL. - En :lCCI"n de gra
cias por mu chos favo res 1 ec.bidos de Sta .
'I' eresita , r o ptas. para. una mis a. Una
detraía. - E u acción de nraci as a Sta.
Teresita, I CO ptas. P:U3 el Santuario.
X. X. X.

TARRAGONA. - " O ntas . para el
Santu ario en acc ión de grac ias a San
ta T'eresita por unos favores alcanza 
dos y que la Santira s. ga protegi én
don e. M ercedes Fa.

T A RRASA . -- Pan una misa en
acción de gracias a Santa Teresita, A .
F. - En acci ón de gracias, 15 ptas .
pa ra el Santuario. Jo" 1a Castells , 
E n acción de gracias }l 1Jr un f avor re
cibido, 10 ptas. a Sta . 'I 'e resita , Una de
vota. - Eu acción ñe. g radas por un
favor r ecibido, 25 ptas. por el Santua
rio . Una devota. - En acción de gra 
cia s a Santa Teresita, !.oo ptas. para
las obras de su Santuario . 1\fatrimo"i o
S. A .

T A R RA SA . - Por 'arios favores
recibidos de Santa Teres .ta entregamos
15 ptas. para una misa '" el altar de la
Santita para nuestros difuntos y ro pe
setas para un bautizo con' el nombre de
Amadeo. O. M osso y D. Sa ñe.

T E T1.JA N . - 30 ptas. para bautizos
y 20 ptas. en pago dc una su sc ri p
ció n todo en cci ón de g-racias a San..
ta T eresita y pidi endo <¡!la pr ote gién
dome . ASltnció" Ubieso. - P ara una
misa en el altar de la S a nt it a , 10 pe
setas. Atlitd Me"a .

T ORR E D E FONTATJBEJ.LA. 
En acción de gracia man do 10 ptas.
para un ci rio. Una det'ota de S anta
Teresita. - Para el Sa ntaario, ro pe
setas. Una swscriptora.

T OR RE D E M BA R RA . - Le ma ndo
ro ptas. para una misa . R . Robert, 
Le mando 10 pta s. y que ia Santi ta nos
siga protegiend o, E. M.

T ORRES DE S E GR F.. - E n ae
eión de gracias , 5 ptas. para el San
tuario. Marí a Miq"el.

ClblC10, 10 ptas. a o ra. T~I"e ~lT:s.: u hu. U~..
vo ta. - Eu acción de g racia s por un
favor recibido, 25 ptas. por el Santua 
r io. Una devo ta. - En acc i ón de gra
cia s a San ta Teresita, !.oo ptas . para
las obras de su Santuar io. 1\fatrimo"io
S. A.

T ARRASA. - Por ' arios fa vores
recibidos de Santa Teres .ta entregamos
r 5 ptas. para una misa '" el altar de la
San tita para nuestros difuntos y l a pe
setas para un baut izo con- el nombre de
Amadeo. O. M asso y D. Sañe.

T E T1J A N . - 30 ptas. para bautizos
y 20 ptas. en pago dc una su scrip
ción todo en cción de g-racias a San ..
ta Teresita y pidiendo <¡!la protegién
dome . ASl<nción. Ubieso, - Para una
misa en el altar de la S ant ita , 10 pe
setas. Anu« Me"a.

T ORR E D E FONTAUBEL LA. 
En acción de gracia mando 10 ptas.
para un cirio. Una deuotn de Santa
Teresita . - Para el Santaario, r o pe
setas. Una swscriptora.

T ORR E D E MBAR RA . - L e mando
lO ptas. para una mi sao R. Robert, 
Le mando 10 ptas. y que ía Santita nos
siga protegiendo, E . M .

T ORR ES D E S E GRF. . - En ac
zión de gracias, 5 ptas. para el San
tuario. María Miq"el.

T ORRE NT BO . - E n acción ele zra
cia s por un favor recibido, 15 ptas.
X. X.

ORTOSA. - ClImJ)líendo una 1?~rp,.:. _

SAi'<CELONI. - - 15 ptas. pa ra una
misa en acción de gracias, ro ptas . por
un bautizo de un Juan. Catatina Poi 
turbi o - r o ptas. para el Santuario.
Concepción Paituó-i.

SAN CLEMENTE DE L L O BRE
GAT. - 25 ptas. en acción de gracias.
T eresa: Vendrel l ,

SAN CUGAT DEL VALl E S. 
En agradecimiento a un favor r ecibido
de la Santita y esperando me conceda
otra que le estoy pid iendo, 10 pese
tas para una misa en acci ón de gra
cias. L uisa R oque.
~AN FELIU DE GPIXOLS. 

Para dos misas, 3Ó ptas. N S . - Para
una misa, r5 ptas. J . B. - Para el
Santuario, 150 ptas. F. S. - Para
el Santuario, 15 ptas. D . B . - P a ra
el Santu a rio, 5 ptas. E . B - Para el
Santuario, 2S ptas. Un ai s1t,scriptóra. 
1 00 ptas. en acción de gracias. Una
devota.

SAN GUIM. - Pa ra tres mis as en
el altar de Santa Teresita en acción de
gr acias, 45 ptas. R. C. - D an do grao
cias a la Sant ita 25 ptas. X. X.

SA N HIPOLIT O DE VOLTRE
GA. - lOO ptas. en acción de grao
cias por devo lverle la salud a Nata
lía y Jaime Serra. X.

S AN LORENZO. - 25 ptas. como
lim osna a San ta Teresita . Cándida AI
v,,·es.Oieda.

SAN PABLO DE ORDAL. - 300
ptas. en acción de gracias para el S an
tu ario. José R áfots V endrelt. - - 25 pe
setas en acción de gracias. Anoe!« Ve n
dreH V ives . - 50 ptas. en acción de
gra cias. P edro R áfols Ve ..d,·el!. - En
agradec imiento, 45 ptas. X . X . X. 
En acción de gra cias y pidiendo pro
tección para es ta fa milia que en ella
conf ia , 2;; ptas. A . R. de F.

SAN PEDRO DE RIPDEVIT
LLES. .- En cum plimi ento de una pro
mesa, 25 ptas. para el Santu ari o. Una
deuoto.

SAN VICENS D E CASTELLET.
- En acción de gracias a Santa T e
r esita, 25 ptas. y 15 pa ra una mi 
sa. Awrelia Termens,

SAN VICENTE DE MONTAL. 
Para el Santuario, 25 ptas. Rosa M as ch.
Bosch, - 15 ptas . como donativo para
el Santuario. Virginia H . - P or una
gracia concedida, J 5 ptas. para una mi
sa y ro pa ra el San tuarío. Maria Fa
ne.
u " '; AE,'T' 1u ó 'lXn .M ,A, TJ.K.li:t'- Tl.~F,,'i._ 
cias por de volverle la sa lud a Nata
lía y Jaime Serra. X.

S A N L OR E NZO. - - 25 ptas. como
limosna a S anta Teresí ta . Cándida Al
uares.Ojeda .

SAN PABLO DE ORDAL. - 300
ptas. en acci ón de gracias para el Sao
tuario. José R áf ols Vendrell, - - 25 pe
seta s en acción de gracias. A n oela Ve n
dreH Vives. - 50 ptas. en acción de
gra cias . Pedro Ráfols Ve"d,·el! . - E n
agradecimiento, 45 ptas. X. X. X. 
E n acción de gracia s y pidiendo pro
tecci ón para esta familia que en ella
confia , 2;; ptas. A . R. de F.

SAN PEDRO DE RIPDEVIT
LLES..- En cumpl imi ent-o de una pr o
mes a, 25 ptas. para el Santuario . Una
devota.

SAN VICENS DE CASTELLET.
- En acc ión de gracias a Santa Te
r esita, 25 ptas. y 15 para una mi
sa . Awrelia Terme..s,

SAN V ICENT E D E MONT A L . 
P a ra el Santuario, 25 ptas. Rosa Mosch.
Bosch , - 15 ptas. como donativo para
el Santuario. Virginia H. - P or una
gracia concedida, J 5 ptas . para una mi
sa y ro para el Santuario, 1\-[aria Fa
neo

S ANTA COLOMA DE FARNES. 
25 pta s. para el culto de Santa T ere
sita. Te resa Grabulosa de Bota ,
Po r una gracia alcanzada , 25 ptas. pa -

_ ;:-_ . _ l\.J: '1.1: D ....~ ... n 1 ~

RAJADELL. - P or un fa vor con
. cedido de la Santi ta, 50 ptas . Lola
V aq"é s.

REUS. - En acción de gra cias 15
ptas. para una misa. Una devo ta. 
15 ptas. en ag radecimiento de unos
f avores alcan zarlos por in terce sión de
Sta. T eresita . Jl,f ontserrat Fers án, 
Deseando S anta T eresita me ay ud e
s iempre, 100 ptas. para el Santua
rio. P. V. - 50 ptas. pa ra el Futuro
misionero por una gracia alc anzada de
Santa T eresita y el S·Jo. Corazón de
Jesús. Gertr"dis Blanrh, - 15 pese
tas en acció n de grac ias a Santa Te
resita pidi éndole que siga protegi éndo
me. Ana Montseny. - En ag ra dec í
miento a un señalado fa vor rec ibid o de
la Santita entrego un a limosna para las
obra s del Santuario. T eresa Ferrer,
15 ptas. para una mi sa en el al tar de
Sta. Teresita para que nos alcance un
favor. Una devota reus ense.

RI BAS D E F R E SSER. - E n ac
ci ón de g racias a Santa Tere~ita por

PUIGVERT. - Por una gracia re
cibida doy 10 ptas. muy agradecida
y espero que con gr ac ia de Di os me al
cance ot ra que estoy esperando. Un a
suscriptora. B. F .

haberme curado el brazo del cual los
médicos me decían no lo podría mo
ve r , muy ag radecido cumplo lo pro 
met ido, 50 ptas. pa ra el Santu ario y
15 pa ra un a ' misa . Rosa Tsumola,

R IUDELLOPS. - Para el Santua
...'n Tn('l nt~c: Mn. .,.Ú1. Xif,,·';. - P ara una
me. A na Mo ntseny. - En ag radecí
mie nto a un señalado fa vor recibido de
la Santita entrego un a limosna para las
obras del Sant ua ri o. Teresa Fe rrer,
15 ptas. para un a m isa en el a lt ar de
Sta. Teresita para que nos alcance un
fa vor. Una devota reusense .

RIBAS DE FRESSER. - En ac
ción de g racias a Santa Tere~ita por

hab erme curado el brazo de l cu al los
mé dicos me decían no Jo podr ia mo
ver, muy agradecido cu mplo lo pro
metido, 50 ptas. pa ra el Santuario y
15 pa ra un a' misa. R osa Iwanola.

RIUDE LLOPS. - Para el Santua
rio , roo ptas. María Xif1·~. - P ara una
mis a, ro ptas . Pi edad S agué .

R O CALLAURA. - En acció n de
gracias a la Santita por haber alcanza-

_ __1.-. ..,) , _ ___~:!._ 1 ........... ... 1"" n".,.:l~ ..Jn r~T.lt,..



La Campana del «Gran Silencio Blanco»

En Pond InIet, a 500 millas al norte del Círcu
lo Polar, la campana de la Misión tiene una
bella historia. Sobre su bronce existe esta ins
cripción : «Yo SQV la campana del Gran silen
cio blanco. Mi nombre es Teresa del Niñ o J e
sús. Fui bautizada en el Carmelo de Lisieux

el 17 de mayo de 1930. Sor Inés , hermana de
Santa Teresita, fué la primera que me hizo
cantar la gloria de Dios después de mi bautis
mo. Mons. Turquetil hizo que me trajeran aquí
en 1930.»

(De CarmeIo Teresiano)

· E D I T O R I A L HERDER

Avenida José Antonio, 591 BARCELONA

Obras muy apropiadas para regalar a personas que gustan de lectura selecta, en
ocasión de un santo, de una profesión religiosa, de un aniversario...

Josef Staudinger, S. 1.

ESPOSAS DEL SEÑOR
12,4 X 20.2 cm ., 416 pá gina s: R ús ti ca . pesetas 65 - Tela, pesetas 85.

Libro dedicado a las al mas fem eninas llamadas por la gra ci a divina a una profunda
vida interior: a la s que se han cons ag rado a Cristo en el es tado r ellgí oso y a las que,
aun teniendo q ue vivir en el mundo. p or la noblez a de su
espíritu merecen el honroso título de «es posa s del S eñor».

F . Miguel Willam

VIDA DE MARIA
LA M AD R E D E u ESUS

5.8 edición. 12.3 X 18,7 cm . Tela , pesetas 75
Avemco Jose .....nroruo, .,)7 I

Obras muy apropiadas para regalar a personas que gustan de lectura selecta, en
ocas ión de un santo, de una profesión religiosa, de un aniversario...

Josef Staudinger, S. 1.

ESPOSAS DEL SEÑOR
12,4 X 20,2 cm ., 416 páginas : R ú stic a, pesetas 65 - Tela, pese tas 85.

Libro de dicado a la s al mas feme n in as llamadas por la gracia divina a una profunda
vida interior: a la s que se h an con sagrado a Cristo en el es tado r elíg íoso y a las que,
aun teniendo que vivir en el mundo, por la no bleza de su
espíritu merecen el honroso título de «es posa s del S eñor».

F. Miguel Willam

VIDA DE MARIA
L A M AD R E D E uESUS

5.8 edición. 12,3 X 18,7 cm . Tela, pesetas 75- ~__Ui..



locan!•r e rr

- Querido doctor, ¿cómo podré pagarle
la maravillosa operación que me ha hecho?

- Pues señore, si piensa que los fenicios
Inventaron la moneda, encontrará adecuada

respuesta ara su prclluata. -==-'__

¡A

*

. si al caemos allua
en el aceite hirvien
do echamos sal. de
ja de saltar?

.. .las noVias llevan
UD ramo de flores
de azahar?

...cuando llueve se
oyen mejor las vo
ces y lo. sonidos
en lUllares abier
tos?

...la mujer habla
más que el hombre
y se cansa menos?

Aquello que apanntliis ser. aquello
ello que debíéraía ser.

Dios ha prometido el perdón para el que se arrepiente, pero
no ha prometido un mallana para el que todo lo aplaza.

- Querida•.t4 has decidido no casar
te hasta tener veinticinco a ños, y yo me
he propuesto no tener veinticinco aftos
haata no catar casada.

~1j~~
Mi vida debe consiatir en hacer COSal muy pequeftas, con un

corBllón muy IIrande. '

Selldn uJÍ pronrbio inlllés. la anna en Escocia es comida por
personas, y en Inglatarra por los caballos.

A lo que replican mordaces los escocesess
- Inglaterra se ha hecho famosa por sus caballos. Escocia.

por IUS hombres.

- ¡imposible salir. chico! Papá está ha
ciendo mis deberes y tendré que ayudarle.

*En UD restaurante, un seftor muy tlmido da un golpecito ea la espalda de otro señor que esté poniéndose el abrillo,
- Excúseme. ¿Seria usted por casualidad el señor Tal?
- No. ¿Por qué?
_ IOhl, simplemente porque el sedor Tal soy yo y usted está poni~ndosemi abrigo.

~,
)) inventaron la moneda. encol~'trará adecuada

j
_::-.. '11,;;" _=-_ " * respuesta ara su prelluata.

~ ;: _ '.......,CUfIlM~
~ ,;J i ' Aquello que apanntliis ser. aquello

:~" 9'0 es lo que debiérals ser.

Mi vida debe consistir ea hacer cosa. muy pequ~ftas, con un
COrBllÓO muy IIrande.

Dios ha prometido el perdón para el que se arrepiente, pero
no ha prometido un mallana para el que todo lo aplaza.

Selldn uJÍ pronrbio Inlllés. la anna en Escocia es comida por
personas, y en Inglatarra por los caballos.

A lo que replican mordaces los escocesess
- Inglaterra se ha hecho famosa por sus caballos. Escocia.

por IUS hombres.

- ¡imposible salir. chicol Papá está ha
ciendo mis deberes y tendré que ayudarle.

*En UD restaurante, un seftor muy tlmido da un golpecito ea la espalda de otro señor que esté poniéndose el abrillo,
- Excúseme. ¿Seria usted por casualidad el señor Tal?
- No. ¿Por qué?
_ IOhl, simplemente porque el sedor Tal soy yo y usted está poni~ndosemi abrigo.
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FÓRMULA APR.OBADA POR 'E L I,ÁBORA"TORJO MUNICIPAL BE BARCELONA

Preparado por N U T REX .P. A. en sus _Laborator!os :, .Menéndez Pelayo, 204, Barcelona

Alegre y decore con acierto la hosar comprando...

Mueble de estilo...
. Mueble moderno...

Mueble económioo...

en

Mueble de estilo...
I .

:Mueble moderno...
Mueble económioo...

en

aocafort, 80 bis
y Diputación, 68-70
Teléfono '23 70 50

.BA R C EL O N A

aocafort, 80 bis
y Diputación, 68-70
Teléfono '23 70 50

.B A .R C E L O N A

_..~~---_ .~'~- -------------~--~------~,..:..._-



D. no enoontrar al destinatario se ruligala devolución al

SANTUARIO NACIONAL DE ' SANtA TER~SltA

PP. C<lrmelitas Descalzos - Apartado 112 - Lérida

Centro de Pr9paganda de Santa Teresi'to del Niño
J"sús para España ,y América

Novfslma '.edlcl6n de la :Historiide .110 Alma
En cartoné '. • . .• • • . ' 28 ptas.
En tela con sobrecubierta. ~ 38 ptas.

. • .0 '.

Brao ,éxito'de la' nueva 'edici6n de',"al -'obras
compl.etas. ,de Sarita,Teresita .del Nifto desas -.

Un h:~rmoIlClvolum.Ii de r.ooo páginas en ta~año 18.X 139m.; Úusirado con
31lámuias y artíllticaIIsobrecubiertaa en huecogre.bado. .. . ,

I ' " . ' . ' . .
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PP. C<lrmelitas Descalzos - Apartado 112 - Lérida

Centro . de Pr9paganda de Santa Teresi'to del Niño
J"sús para España .·y América

Novfslma ,edlcl6n de la .:Historiide ' 110 Alma
En cartoné '. • • .• • • ,•. ' 28 ptas.
En tela con sobrecubierta. • 38 ptas.

• .0 '.

Brao ,éxito'de la' nueva 'edici6n de',"al "obras
compl.etas, "de Sarita,Te,resita .del Nifto desas -,

Un h:~rmoIlClvolum.Ii de r.ooo páginas en tamaño 18,X 139m.; Úusirado con
311ámuiaa y artíllticall sobrecubiertaa en huecogre.bado.· '
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