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¿Por qué dos números en uno? Habrán not a
do nuest ros lec tores, que nu estra rev ista LLUVIA
DE ROSAS, que visitaba tan puntual, (a princi
pios de cada mes), a sus' suscript ores, se ha re
t ra sado' dos 'm eses, a últimos del año p'asado .A l
escribi r estas l íneas, mediados de enero , todaví a
no ha llegado a vuestra casa el número de di
ci embre, que veo en las mesas de nuest ra admi
nist ra ción . ¿A qué se debe este retraso tan noto
rio? A causas ajenas a nuestra voluntad. ¿Excu
sas? N o. La rotura de una de las máquinas de la
i mpren t a, la gripe de dos linot ipistas, el traslado
de la dirección de Barcelona a L éruia, el cambio
de personal en el Santua rio, son cosas éstas que
han motivado i nvolun t ar i am ent e este marcado
ret r aso, y que juntando dos números · en uno,

.enero y febrero, creemos poder nivel,arlo, y pre
sentarnos pronto con la acostumbrada puntuali
dad, tan nuestra desde el principio de nuestra
publica.ción.

Y... ¿por qué, el cambio de formato de nues
tra revista? Otra cosa que contar a nuestros sus
criptores. El motivo del cambio de vestido y talle
de nuestro mensual no es otro que el de hacer
más manejable la revista, colocarla en la cate
gor ia de revistas piadosas, que en su mayoría se
presentan así, y el dar gusto a tantas comunidG.*
des religiosas y celadoras entusiastas de LLU
VIA DE ROSAS que nos han demostrado este
deseo.

Bste es nuestro "Pórtico" de año nuevo y de
vida nueva que, con la ayuda de D ios y de nues-
tra muy amada Hermanita, Santa '.f(3res~ta del J
Niño Jesú~ ~onemos a la consideración y bene·
ENERDy lEaRERD DE1956 ' ¡¡NCJ lefl
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ECOS DEL SANTUARIO
UNA LLAMADA

Caro lector de nuestra Revista:
Esta es una nueva página que en

contrarás, D. M., todos los meses en
LLUVIA DE ROSAS. Nuestra revis
ta es el órgano del Santuario Nacio

.nal de Santa Teresita y es muy justo
que sea, también, el eco que h aga lle-
gar a los hogares teresianos, aman
tes de la Florecita de J esús, nues
tros anhelos y aspiraciones, que no
son pocos.

TERE SITA S DEL S ANTUARIO

Este es el título que vamos a dar
a cuantos suscriptores, por el amor a
la Santita, nos busquen otra nueva
suscripción a 'la revista. Si nos ha
cen seís nuevas suscripciones ten
drán la suya gratis.

HAY QUE HERMOSEAR LA
CRIPTA

Hace tres afios que inauguramos
la cripta definit iva y falta hermo
searla. Se ha hecho mucho y bien.
Se han colocado nuevas lámparas
y se ha enladrillado el piso con her
mosas baldosas de mármol, que en
parte todavía se deben. Pero n os
faltan los altares, los ventanales, las
pinturas del te cho y paredes y sobre
todo el trono de la Sant ita, y orna
mentación del presbiterio y altar
mayor. Nuestro distinguido arquitee
to leridano, sefior D. Manuel Cases
Lamolla, que desinteresadamente y
por el amor a la Florecita nos ofrece
su t rabajo sin remune ración , está de
lineando los adornos de la Cript a y
su ornamentación peculiar.

E L A LTAR DE LA VIRGEN

Por alguna parte deberíamos em
nezar. La. entusias ta V. O. T. de Lé
Caro lector de nuestra ReVIsta :
Esta es una nueva página que en

contrarás, D. M., todos los meses en
LLUVIA DE ROSAS. Nuestra revis
ta es el órgano del Santuario Nacio

.nal de Santa Teresita y es muy justo
que sea, también, el eco que haga lle
gar a los hogares teresianos, aman
tes de la Florecita de Jesús, nues
tros anhelos y aspiraciones, que n o
"nn nn~n!l.

ríos, cuida de las colectas domin a1es
y particulares, y hace una llamada
a .los bienhechores del Santuario pa
ra que ayuden para este fin, pues su
intención es, no sólo recolect ar para
el altar de la Virgen , si que , también .
para los otros altares del Santuario.

LAS LAPIDAS Y LAS PIEDRAS
DEL S A NTUARIO

No h ay que confundir una cosa con
la ot ra, ya que muchos devotos de
Santa Teresita confunden las dos
cosas. Las L ápidas del Santuario son
unas placas de mármol con el nomo
bre del do-tan te , que se van colocan
do en las paredes de la Cripta. Las
'Piedr as ii el Santuario son, como in
dica la misma palabra, las piedras .
con que se ayuda a la construcción y
pago de la Cripta, y cuyos nombres
figurarán en la ornament ación de
las pinturas. La limosna de las lápi
das es de 300 pesetas y la de las
piedras de 125. En una página espe
cial figurarán mensualmente Ias lis
tas de los bienhechores de las Iápidas
y de las piedras del Santuario.

NO HAY QUE OLVIDAR ...

La virtud más apreciada de nues
tra Santita rué la humildad, y los
bienhechores más humildes han sido
los más caros a la Florecita cíe .Iesús.
En donde uno puede refiejar más la
humildad es en costear las baldosas
de la Cripta. Olvidadas de todos, pí
sa das por los t ranseúntes, nadie re
cuerda a las pobres baldosas. Bien
hechores del Santuario, un recuerdo
a la virtud tan querida de la San·

. tita, la humilda d, ayudando a pagar
las ba ldosas de la Cripta.

Y PARA TERMINAR ESTA
PAGINA...

a . lOS Dlt:l11.1t\,;UUl C;:) \..le.1 ¡;,) a".L ",m""... .LV ....

ra que ayuden para este fin, pues su
intención es, no sólo recolectar para
el altar de la Virgen, si que , también .
para los ot ros altares del Santuario .

LAS LAPIDAS Y LAS PIEDRAS
DEL S AN TUARIO

No h ay que confundir una cosa con
J _--.o _ • • _ __ .....-1... _... ~ "'1 ,.I'\+._



PAGINA Da PADRE DIRECTOR

PAGINA Da PADRE DIRECTOR

Mi 1Jrimer saludo , como Director dp. T,TJlJVT A DTi: ROS: A ,"1 p.,~ mnrn

Mi primer saludo, como Director de LLJJVIA DE ROSAS, es para
vosotras, beneméritas y activisímas celadoras de la Revista, así como
para los constantes suscriptores y bienhechores del Santuario.

Lq, santa Obediencia me ha encomendado esta nueva obra, que
recibo como una herencia del ci elo, y avezado como estoy ya en esas
cosas por haber dirigido por catorce años una revista en América, creo
que no se me hará difícil esta empresa, Que Santa Teresita, a quien va
dirigida esta publicación, me quiera ayudar para salir airoso en este
cometúfo.

Mi segundo saludo es a la prensa española en general u a la car
melitana en particular, con quienes he de cooperar para difundir el
bien, luicer respetar los derechos divinos y encaminar las almas a Dios.

Como dijimos en el "Pórtico" de este doñ"e número, causas ajenas
tt nuestra buena voluntad nos han retardado de armella puntualidad
tan proverbial en nuestra publicación. Por eso notarán nuestros lec
tares la ausencia en este número, de las publicq,ciones mensuales :
Instantáneas de . Karmel ; Diálogos de Carmelitas, de Georges Berna
nus ; El Futuro Misionero, de Fr. Blas, y otras tan interesantes como
ame·nas, que veremos de reanudar en otros números. •

Publicamos en este mes gran cantidad de gracias a la Santita, que
se habían amontonado en la redaccion y q,ue solicitaban muchísimos
de nuestros suscr-iptores y amigos. y una advertencia a los que nos
mandan. ((Acciones de Gracias", y es que, si quieren la publicación de
fotografías y retratos incluídos, tendrán que abonar algo para ayudar
a su t iraje, pues resulta un gasto excesivo la publicación de los clisés .

Quieran nuestros lectores disimular y perdonar cualquier error invo
. lun t ar i o que encontraran en nuestra Revista o advertírnoslo -con cari
dad, que lo agradeceremos mucho.

YI... nada más. Wuestros lectores encontrarán secciones nuevas que
hemos creído muy necesarias publicarlas.

Recibir:emos c@n gusto en la Revista el envío de crónicas de triduos,
novenas o tunoumes en general en honor de Santa Teresita.

El nuevo P. Administrador, Fr. Juan José de la Virgen del Collell,
Tos saluda también a todos.

r- ,. , ~~;¡ p.1U •
,\- '1 ' .1' .',- ' 1-~\.. . -li-j. rr~'1liI"~:r-
\, " , . .. ,:>ul"l ( ';<t'.
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EFEM ERIDES
MES DE ENERO

TER E S

Afio 1873 Día 2, jueves, Nace la más
privilegiada de las h i j a s de
la fa milia Marttn: M aria Fran
cisca Teresa, a las once y me
dia de la noche.

Día 4, sábado al mediodía: En
la iglesia de Nuestra Señora de
Alenzón es bautizada solemne
mente la tierna Florecilla de
Jesús. Le ponen los nombres de
MaríarFrancisca Teresa. Le
apadrinaron su hermana Ma
ría y el niño de doce años, hi
jo de una familia amiga, Par
blo Albert Boul. Le confiere
el Sacramento el Reverendo
señor Lueiano-Víctor Dumaine,
vicario. .

1874 Día 10: Teresita anda solita
por vez primera.

1875 A principios de año: La lle
van a la iglesia. Le agradan
muchísimo las fiestas y cantos
religiosos. Un domingo, se es
capa de casa porque no la lle
varon por la tarde, como de
costumbre, a su "misa ". Sus
hermanas han tenido que co
rrer tras ella para darle al
cance en medio de una lluvia
torrencial. (Carta de la madre
de la Santa).

1876 Teresita demuestra una inteli
gencia muy viva y un corazón
de oro .
Toma la resolución de no ne
gar nada a Jesús.

1885 Se inicia la larga y terrible
prueba de los escrúpulos.

1886 Durante el primer trimestre,
abandona el pensionado a cau-
-- ..1_ ..... YU"U'U:I col"A ~.,:a~ihA nlst-

Año 1873 Día 2, jueves, Nace la más
privilegiad a de las h i j a s de
la familia Martín : M aria Fran
cisca Teresa, a las once y me
dia de la noche.

Día 4, sábado al mediodía: En
la iglesia de Nues tra Señora de
Alenzón es bautizada solemne
mente la ti erna Florecilla de
Jesús. Le ponen los nombres de

de le dice que el señor Obispo
le concede va el permiso, pero
que ella cree más prudente re
t rasar su entrada hasta fines
de cuaresma.

1889 Retiro para la vestición del
D ía 10: Toma el santo hábito
de la Florecilla de Jesús. El
portento de la nieve. El último
triunfo de su papá.
Primera vez que Teresit~ aña
de a su apellido el nombre de
la Santa Faz. Consiguió este
permiso por su devoción a la
santa Faz y en memoria de la
cruel enfermedad de su papá.

1890 Por esta é p o e a medita "Los
fundamentos de la vida espiri
tuel", del P. Surin.

1891 Principios de año: Ejerce. el oñ
cio de Sacristana.

1894 Sufre algunas irritaciones de
garganta que presagian su en
fermedad.

1895 Teresita sigue escribiendo su
historia, según voluntad de la
Rda. Madre Priora, Sor Inés de
Jesús. Celina, que había tomar
do el nombre de Sor María de
la Sta. Faz, por deseos de Te
resita, recibe orden de tomar el
nombre de Sor Genoveva de
Santa Teresa y de la S a n t a
Faz. Más tarde volverá a lla
marse Sor Genoveva de la San
ta Faz, nombre definitivo.

1896 Día 20. Entrega ' por la tarde a
la Rda. M. Inés de J e s ú s la
"Historia de una florecilla blan
ca". Los ocho primeros capitu
las de la H. de un A.

de le dice que el senor UOlSPO

le concede va el permiso, pero
que ella cree más prudente re
t rasar su entrada hasta fines
de cuaresma.

1889 Retiro para la vestición del
Día 10: Toma el santo hábito
de la Florecilla de Jesús. El
portento de la nieve. El último
triunfo de Sjl lliJIá.



MES DE FEBRERO

.L E X O V 1 E N S E
de Jesús, se aparece l~ Santa,
a la Madre Carmelo, Priora del
Carmen de GaUípoli (Italia),
y le asegura la eficacia de su
"Caminito".

zando a Monseñor Lemmonier
a iniciar la introducción de la
causa, recogiendo todos los es
critos de la Santita. Se abre
el Proceso informativo.

1912 Día 6. En Roma se mandan las
copias del Proceso Diocesano a
la Sagrada Congregación.

1923 Día 11: Promulgación d e la
Sentencia Pontificia y del De
creto afirmando 1'81 realidad de
los milagros propuestos; dis
curso del Papa Pío X.

1914 Día 10. Se inician los debates
en pro de la Causa. Sin esperar
el transcurso de diez años re
glamentarios.

-
Día 28: Es nombrado vice-pos
tulador, Monseñor de Teil, en
París.

1910 En la fiesta del Santo Nombre

1877 Día 24: Muere su tía materna,
Sor María Dositea, de la Visi
tación de Mans.

1884 Recibe un librito, regalo de su
hermana Paulina para prepa
rarse a recibír al Señor ·duran
te dos meses y una novena.
Recibe un rosario exprofeso pa
ra contar actos de amor y sa
crificios, regalo de una religio
sa de Lisieux (Sor Teresa de
San Agustín).

1873 Por este tiempo, Teresita sufre
una terrible enfermedad ín tan
til, en la cual, por unos instan
tes, la creen muerta. Recobra
la salud (casi la vida) por es
pecial favor del Glorioso S8Ilól
José.

1 A N O

MES DE FEBRERO

1889 Día 12: Martes: Su papá, gra
vemente enfermo, es retirado
a Caén a una casa de salud, al
cuidado de sus hijas CeliFta y
Leonia. Teresita llama a esta
humillación dolorosa de su pa
dre: "Nuestro gran tesoro".

1893 Día 2: Primera p o e s í a de la
Santita.
Día 20:' Elección de Priora. Sa
le elegillla la Rda. Madre Inés
de J e s ú s (Paulina). Teresita
pasa a ser ayudante de la Ma
dre de Novicias, entonces, Sor
Mali'Ía Gonzaga.

1910 En la fiesta del Santo Nombre

1873 Por este tiempo, Teresita sufre
una terrible enfermedad infan
til, en la cual, por unos instan
tes, la creen muerta. Recobra
1 salud (casi la vida) por es-

1:928 ,D ía 11: Pío XI coloca en Roma
la primera piedra del colegio
"Russicum", Seminario de Fu
turos misioneros para Rusia,
colocado bajo la especial pro
tección de Santa Teresita, [un.
tamente con Rusia entera.

1940 Día 19: Muere' santamente Sor
M a ría del Sagrado Corazón,
hermana mayor y madrina de
nuestra Santa.

1945 lf)ía 27: Gralóldes fiestas para
el ....s.- '9---.;:;. _ _ .1_ J:l.- • ...- ....._ ........ ,.." ~n 1,..

"Camínito".

zando a Monseñor Lernmonier
a iniciar la introducción de la
causa, recogiendo todos los es
critos de la Santita. Se abre
e roceso ín rormat ívo,
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ABOGADA PODEROSA
No hay heroísmo mayor que el adquirido por los

santos. Sobre esto, huelga hablar en un país eminen
temente católico como es nuestra España. Aparte de
la inefable dicha por ellos adquirida, veamos la enor
me influencia, el gran 'poder que tienen como abogados
entre Dios y los hombres.

Por eso toda persona devota de Santa Teresita, re
curre a ella, no sólo para poder imitar sus heroicas
virtudes, sino como abogada poderosa y eficaz. ¿Quién
duda de esto ? ¿No es acaso, eüa , por sus extraordina
rias dotes de santidad, la Patrona Universal de todas
las Misiones?

No sólo el vulgar devoto, sino la más intelectual so
ciedad, que se destaca por sus estudios, acude a esta
jovencita carmelitana para conseguir sus anhelados
nnes, Claro está, cuando estos son buenos. Citaré,
ap arte de otros grandes hombres o mujeres, al Reve
rendo P. franciscano, Maxin )llano Kolbe, a quien por
su ciencia moderna y su reconocida santidad en honor
ue la Inmaculada Virgen, la suprema Abogada celes
tial, le llamaron "El Loco de Nuestra Señora". Así se
titula un libro escrito por María Wínowska "Vida del
Padre Kolbe", publicada en Madrid el 20 de marzo de
1953.

"El día de su primera misa -nos dice la autora
hará también un pacto con Teresita de Lisieux, aún
no canonizada. "Yo oraré -le dirá- para que seas
elevada a la gloria de los altares, pero con la condi
ción de que te encargues de todas mis rutaras con
quistas."

A poco de los sensacionales acontecímíentos de Fá
tima, "el 17 de ' octubre de 1917, tuvo lugar la primera
reunión de los siete primeros miembros" de este bata
llador apóstol polaco, que con sus proyectos y obras
había de asombrar al mundo. Toda su actuación ha
sido en torno de su amantísima Señora, la Inmaculada.

Refiere a continuación el libro citado: "Después de
Santa Teresita del Nifio Jesús, nadie ha llevado más
lejos este espíritu de infancia, que Ella nos ayudó a
encontrar de nuevo y que sencillamente es el a b e del
Evangelio: NISI EFFICIAMINI SICUT PARVULI. Se
podía escribir un libro interesante sobre la encanta
dora sencillez de este misionero barbado, que nos des
concierta frecuentemente con sus palabras tajantes y
claras, como el poder del espíritu, y de una lógica sen
cillamente divina. Sólo los santos se han tomado ver
daderamente la molestia de sacar todas las consecuen
cias de esta premisa evidente: "Dios es amor". El Padre

Maximiliano sentía y pensaba muy bien, y ru é lógico hasta la muerte". Cuya
vida gloriosa y muerte heroica en una mazmorra de la Alemania nazísta, le
hace ~P~... oua~AQ. 1IQ. <;:"'..}'-;) - "Vl.I"Vd ,- -~ ..n"' '''''''bUt .L.LuulQ/J. C.U. U .U iJé:lr~~ t:J..1llJ..l~ll·

temente católico como es nuestra España. Aparte de
la inefable dicha por ellos adquirida, veamos la ' enor
me influencia, el gran 'poder que tienen como abogados
entre Dios y los hombres.

Por eso toda persona devo ta de Santa Teresita, re
curre a ella, no sólo para poder imitar sus heroicas
virtudes, sino como abogada poderosa y eficaz. ¿Quién
duda de esto ? ¿No es acaso, ella, por sus extraordina
rias dotes de santidad, la Patrona Universal de todas
las Misiones?



coronada en España, si se lleva pronto a cabo la fundación <de la "Ciudad de
Nuestra Señora de Fátima" que los PP. Franciscanos Menores del referido
Padre tienen entre manos aquí, en Madrid, de acuerdo con D. Pascual Arias,
introduciendo en ella la obra mariana y fatimeña de este gran apóstol se-
E!lftór Vefll)atlhe'l~~'hts filaJrfik"'St~tl'1 iq~¿" ytmc:d;.re7"p~o~i~s d~~~;eiigi~;;S~lCsi

ella había elegido esta Sagrada 01'- í b a m o s de paseo, continu ábamos
den para dedicarse a la oración y nuestro género de vida aún en la
contemplación. calle: los dos ermitaños iban rezando

y hemos de confesar, que Santa el ros ario".
Teresita comenzó desde muy nina
esta vida con templativa, regida por Siendo colegiala, aprovech aba los
el verdadero espíritu. Con gran sen- dias de vacaciones para dedicarse a
cillez nos refiere la piadosa niña có- esta vida divin a. Como la pregunta-
mo se entregaba a esta vida celes. se una de sus mae stras, qué hacía los
tial. Cuando iba a pescar con su que- días de vacaciones, pues no salia de

O-....-'. .T.!:id o :1'00:'11' ......... .......... ..... ll .... _ .... 1- __ ~ ~~..~~. " l~ :rA~nnn rH t.im i ñ !:=l .l"Yl ~ntQ · .Q.

Siendo colegiala, aprovech aba los
dias de vacaciones para dedicarse a
esta vida divina. Como la pregunta
se una de sus maestras, qué hacía los
dias de vaca ciones, pues no salia de
casa, "le respondí tí mi damen te: Se
riara , muchas veces me escondo en
un rin cón de mi cuarto, que puedo
cerrar fácilmente con la cortina de
mi cama, y all í estoy pensando. Píen
so en Dios, en la .fugacidad de la ví
da, en la eternidad . Hoy comprendo
que lo que hacía en tonces era ver
dadera oración , en la cu al el Divino
Ma estro inst ruía nuevamen te mi al
ma" (IV).

Tenemos el ejémplo de . J e s ú s .
Treinta añ os le contemplamos dedi
cado a la vida escondida; y aún en

. el período de su vida ac tiva, pasaba
las noches en la oración: enseñándo
nos toda la importancia de la vida
de oración. Por lo cual expresó una
verdad ind íscut íb le el Abad del Cis
ter, Ohautard, cuando ca'1ificó a la
vida contemplativa, el alma de todo
apostolado.

Mas, ¿cuál es el resultado de esa
vida escondida, sin brillo exterior?
Es asombroso, es maravilloso; es la
savia , el alma de toda acción ben éñ
ca, q u e causa bienes incalculables.
Cit emos el dicho de un Obispo de Co
chinchina: Mayor socorro me presta
rán die z Carmelitas rogando que
veinte misioneros predicando.

i!,a vida contemplativa
Una de las verdades que más ap re- Ella se complacía en llamarse el

ció, estimó y practicó la Florecilla de solitario Teresa; y con su prima Ma-
Jesús es la vida contemplativa, de ría , "pasaban la vida, nos dice en
recogimiento, de encerrarse en su in- continua contemplación. 'T o d e: lo
terior con su Dios. Su preferen cia h acíamos con la cordialidad, silencio
por el Carmelo nos marufiesta que y modales propios de religiosos. Si
ella había elegido esta Sagrada 01'- í b a m o s de paseo,' continuábamos
den para dediearse a la oración y. nuestro género de vida aún en la
contemplación. calle : los dos ermitaños iban rezando

y hemos de confesar, que Santa el rosario".
Teresita comenzó desde muy nina
esta vida contemplativa, regida por
el verdadero espíritu. Con gran sen
cillez nos refiere la piadosa niña có
mo se entregaba a esta vida celes
tial. Cuando iba a pescar con su que
rido rey, como Ilamaba a su pap...,
ha menudo prefería sentarme algo
re tirada en el florido prado. Allí mis
pensamientos se tornaban muy pro
fundos, y sin saber lo que era medi
tar, se sumergía mi alma en verda
dera. oración. Parecíame la tierra un
lugar dé destierro, y soñaba .en el
cielo ".

I guales sentimientos inundaban su
alma cuando contemplaba el cielo;
la Reinecita se extasiaba al contem
plar el cielo estrellado, y no quer ía
ni ver la tierra. "Después, nos dice,
no queriendo ver nada de la misera
ble tierra, le rogaba Ca su buen pa
dre) que me guiara, y sin mirar don
de asentaba los pies, levantando muy
alto mi eabec íta, no me, cansaba de
contemplar la estrellada b ó ved a
azul".

Cuando a los siete años vió por
primera vez el mar, nos admira tam
ní én con hermosas 'reflexiones de vi
da interior. "Por la tarde de aquel día,
a la hora en que el sol parece ba ñar
se en la inmensidad de sus ondas,
representóseme el corazón, en medio
del luminoso surco, como una lige ra
barqililla con graciosa vela blanca, y
tomé la resolución de no alejarlo ja
m ás de la mirada de Jesús" (II).



A LOS 'PIES OE LA SANTITA
CRONICA DE PEREGRINACIONES

acompañados de su abnegada ce
ladora] doña Claustro Solé, y la
de Bo~-Tarargona, con un grupo
de devotos acompañados de su
párroco.

Los entusiastas suscriptores de
la revista y devotos de la Santi
ta de Hospitalet, Tárrega, Gavá,
Viladecans, San C 1em e n t e de
Llobregat y Espluga de Francolí,
repiten anualmente sus visitas
al Santuario presididas por sus
entusiastas y abnegadas celado
ras.

Desde estas líneas animamos
a los PP. Directores de Cofradías
Carmelitanas, Rvdos. Curas Pá
rroco~ de ciudades v pueblos y
entusiastas celadoras a aue ani
men a sus respectivos asociados,
feligreses y suscriptores, 'devotos
de la gran Santita. procurando
Peregrinos al Santuario de San
ta Teresita de Lérída. Avisándo
nos unas semanas antes, prepa
raríamos el recibimiento y fun
ciones en la Cripta, así como una
visita a los lugares más intere
santes de la ciudad.

iSuscriptores de LLUVIA DE
ROSAS, en peregrinación a Lérí
da!.

Muchos son los pueblos que
han mandado peregrinaciones a
Lérida, admirando la nueva crip
ta y las obras del Santuario en
construcción sintetizada en la
preciosa maqueta que se encuen
tra al entrar en la antigua capi
lla, hoy atrio de la nueva cripta.
En los dos últimos años hemos
visto la peregrinación de San Fe
liu de Codinas, con un buen gru
po de devotos; la de Juneda,
presidida por su celoso cura-ecó
nomo, Rdo. don Baudilio For
nells; la de Barcelona, con 50
niños de la Escolanía Carmeli
tana; la de Gavá, con varias fa
milias que cumplían promesas;
la de Hospitalet, con gran nú
mero de peregrinos y al frente
de ellos el Rvdo. Sr. Cura-Párro
co, gran enamorado de la Santi- ,
ta; la de Espluga de Francolí,
con un grupo de entusiastas de
votos, aoompañados de su infa
tigable celadora, doña Francis
ca Poca; la de Tárrega, con más
de doscientos peregrinos, enca
bezados por los señores Curas
Párrocos de Tárrega y Verdú: la
de Solsona, el día de Cristo Rey,
con un g r u p o de peregrinos,

. .
!

LlI 80SlI MENSUlIL DE .SlINTlI TE8ESZT!
Verificado el sorteo el día 31 del pasado mes, a los pies de Santa '

Teresita, entre los suscriptores que están al . corriente de sus pagos, tocó la
suerte al Dr . D. Antonio Cortada, calle Arbeca, Miralcamp (Lérida),

Se le mandará un hermoso recuerdo de la Santita. ¿ ...1 ,

Muchos son los pueblos que
han mandado peregrinaciones a
Lérida, admirando la nueva crip
ta y las obras del Santuario en
construcción sintetizada en la
preciosa maqueta que se encuen
tra al entrar en la antigua capi
lla, hoy atrio de la nueva cripta.
En los dos úítímos años hemos

acompañados de su abnegada ce
ladora] doña Claustro Solé, y la
de Bo~-Tarargona, con un grupo
de devotos acompañados de su
párroco.

Los entusiastas suscriptores de
la revista y devotos de la Santi
ta de Hospitalet, Tárrega, Gavá,
Viladecans, San C 1em e n t e de -
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»El sábádÓ,' día 4, de ene·
.. 170.· de:;1~7..3¡ ' ak:mediQd.ía-;·en' la
19les'iá :'od¡'e " 'Nue~tiá ·':.sé'ñorii. ·;
de Alenzón:•.fií, é, ~ bb.uitzada' ·. . . .;:,'

':"salem nem en-te,.laJ,'t ie.,rna ' Elo-:

<reCi,ta de J,esu~:):;~ "piis'i?rón '
, .lQs . ..nombres...'tie. MarJa .- "

Francisca ' .,: Teresa. Le apa- «
tirinaron: su 'herm an a ' ·Ma·

.,l'ia y . el '.'nÚ¡,o . de ' .~ce ,~~ños,~~
hijo de una familia ll.1niga, '
P¿b'lo . At,Zbe;t IJQul. J¡,e'·.con- ~

firió el' ~ Sacraanento el: ·re
ueretui o Sr. D: Luciano "Vío- '
tor Durnoine, Vicario ' de la
Parroquia. \ . . '

~. "aOr1st DI!·> 4. DI
ENB'BO ,DB··IB73
,;-. ~. • 1 • •
•,. . 1 • •~ •. ~ \ • • .; ,

NECROLOG'IAl '

Han fallecido en la paz del Señor en:
. . Talarrubias.-D. Joaquín Gómez, hermano político de

auestra suscriptora, Petra: YusteAguado. .
. Barbens.-La suscriptora María Altés . . .

Cañada.-Doña Vicenta Quiles Costa, suscriptora.
Almería.-Doña Socorro Lao Ayala. .

'.Torrefarrera.-:-Sr. D. Pedro Bifet Amorós, hermano'
de la suscriptora Paquíta Bifet. ..

. ALora.-Las suscriptoras doña Leonor Hidalgo .Garcfa
. ~. Maria Josefa Hidalgo Ramírez. ,

Santa María de Montmagastrell.-XIV aniversario
, 1 :/< - ',El ~ábá~Ó, ' día 4, de. ene·

,,! .. T;0,'de::'1.:87,..J¡ akmediQdía-ren, la

19UJs'iá ~"d!!e', 'Nu'e~tiá '!:'Sén or'ii';
qe Ale~zón:.j~~ i,~ bb.uitzada · ·

..' ':"sal'em nem en-te" laJ.'t ie.rna ' Flo- .
<reCi.ta d,e J.esus : j,~ "pu's'i~rón '
~os - .,n·om@r<f!s, "'de. M a r Ja .- ;
Franctsca' .,: Teresa. Le' apa~ ;->



CATO'LICAS I

HOMENAJE DE, ESPAilA Al.
1:l4..D"',_~_~~

HA MUERTO LA MADRJ:
J!!liJfNDADORA. DE, LAS ANOE

L!CAS

A 10a 0chemta , seí&a1ío.s: • .edad
ha lalleeído enZ~ la Ifi~
lisima madR Gene,veva 'Iarres.~
rales, fnndadara de la .,00~.D
;J:e las. Reveremdas angélicas.

OONClENTRAVTON MISIONE
RA DE DES~IDAAL OBIS

Po. DE C;u.T:Jj'ACK

Para. d'esPe~ a ~ñor ?ablo
'B.,a1"" o.. U 'ObisJMl¡i~e¡ la lDisi/m de
e~Uaek Undi,a)¡. y a: 'd.~ )rljas de la
~a.Q indias que, ban. heepQ. ~u no-
~- ' -rm .\l,{&;;'..... ~..." ........ ~_

J!!liJfNDADORA. DE, LAS ANOE
L!OAS

A 10a acaemta , s.eis,a1iQS dtt .edad
ha fallecido enZ~ la re'V~
lisima madR GeuQve.va 'Im'Ie&~
rales, fnndadara de la _.Co~.D
;J:e las. Reverel'ldas angélicas.

1l0MENAJE .D.E, ESPAilA Al.
PAPA

Espafia va a Ji'tlI:l.d:tr ar Papa Sll
Sanüdad Pía' xn 1m bDmel1l8\te •
eioBa1, que se: maj¡~ ea la
lt(i)IlSUuceIán de' rm. 1'10V01 ~,
Cll1e sem. erlgiCila en Rema. para sede
d~l hntiftcfa·CoIegj.QEspdG.l 6; su..F._. en donde~ au esluciKos
edesiásticCiÍSI semil'lar18_ 'Y sacuclO
tes p:rocedent.es d& tQdas las: dí6cieals
~u. COInQ ' ama. mad0mal .,fl1I8
eso partidpar8a _ este- Jq'aI.o la. .le-
raJ:qUia eeIesh\atiea,. el BBtado. ., el
l)U8blG..

CURSIL,L,08 PAllA RmL1
Gif08AS;

Organizada por la Confeder8ción
Es~Qla.. de Religiaso.s ha. t.en1á& lu
gar en Sevilla una Semana de Ora
ción Y' Estudia para Religiosas, a la
q,ue, baJúan sído especialmente invi·
tadas las de la región de..Andalucfa.
Ha:n asistido- unal5' 700 reUgiosas, per
teJJe.del'ltes ea su mayoJ'fa. a las dió
cesis .~. Se~ma. ~d0e8to¡~ Bada
i,oz" Fl.e.sencla" Hue1'lllio. Wlaga, os
diz'~ Granada i' GUadix~

'OU;RSILLO :g.-;A R A RELIGI€>
8A8 , D I: B~SE;QANZA EN

T(!tL)¡DO- -_ "" .,..., .
IGNAQIQ,

Be e~ueuuan en pleu auge las
ceremcnías y conmemoracíones ecm.
que se ce1e~ en Espaíía el ce.....
nano. de san 19naeio. '

El centenario ae.. abrió. solemnemen
te ' en Leyola el 31 de julio pas&d'Q,
COl'l aais*el'lcia del .Tefe del Estad0,
sei& JDioi'atroa de. su Gobiermo, dQce.
Pl'eladQ8, a ~nta.bl~sona...·_ '-----__

EL CENTENARIO DE S Ji N
IGNAQIQ.

Be e~ueaU'an en pleu auge laa
~:remQDias y conmemoracícnes ee.n
que se ce1e~ en Espaíía el ce.....
nano. de san 19naeio. '

El centenario ae.. abrió.solemnemen
te en Leyola el 31 de julio pasa.d.b,
cea aais*el'lcia del .Tefe del Estad0,
sei& JW.Di'atroa da su Gobiermo, dQce.
Pl'eladQ8, a incontablea persona&Ja..
des.

Desde entonces se vienen sucediiea
d~ .. eeaar Jilel'egrinaci0nes de 1lU:
merQSQS paises y de .todos los pua_
d'e ESpafia. S610 en un mes pasaxQD
de 45.lM l'osr. .pellegrimos. sa nan se
iiJit.1adli:l @.be ellCil& personas de.staea
das. de paises tan Interesantes. y m
motos como Judea, Ohina, Tailan
dia, Ugallda. Sin8apm;. J'apóD, ete,

Una reliquia del santo, traída. al
efecto desde Roma, está. recorrie'"
triunfalmente todas las provrndaa
españolas.

UN MISMO PRELADO PABA
LA DIOCESIS DE PAMPLQ.,

NA Y TUDELA

Se ha celebrado con toda sofernm
~d la entrada en Tudeloa lilel nuevo
administrador apost ólíco de la dréee
• Obispo de Pamplona, excelentfsi
IJ'O sefior doctor don Enti~ Delg,a
cII> Gómez.,

La diócesis de Tudela ha. queda:dB
~gregada de Tarazona, ~ la que:pel'o
1<elece se~n el &WJnQ Qmcoqto
<te la Santa Sede, pasando a perte
necer ofI~i~Jn;l/~nte a. l'amplona,. liles;
JlIles de la toma de posesión det nue
'fq, Prela.do.



'1JDs s í a !1", s n s u a l de Santa bsresita

CANTICOS DE SANTA INES

cnsto u me único amor, El es mi vida,
Mi prometido, lumbre de mis ojos;
Vibrar escucho 1Ia de-.81& garganta

El timbre melodtoso~

Jlt& bu~s adornó 'de pedrerta;
Di6me anillo nupctal eSl'lendoroso; ,
De lucientes estrellas cuajó el manto

Que- cae sobre mÍ8 hombros.

, Con perku sin Igual ornó mi mano
y mt '""t/anta eon collares de oro;
y rubíes, del cielo, como aretes,

Me dió en el desposarlo .

Yo SOll la prometida del que sirven
Los ángeles tembtasuio az, wJ" su rostro;
Y ae Aquel ,a quien cantan alabaDzu

. Los astros luminoso•.

Mi corazón se torna ' hermoso 1f casta
Más 11 más cuanto más amo a mi EspalO: '
Al be8o.1'lne wn beso dé SU 00E:a-

Me 'dié- todD un tesoto:

Sobre mí 142 vir9inea maTCÓ 'un s éüe,
Porq1,6e no se me acerque- ningún, otro.
Mi corazón sostiene con Sfl. aracta

lIste -mi Rey piadoso.

. De 8-U sangre purpúrea revestida,
Disfruto lIa del ctelo el dulce g020;
Leche 11 miel destilando ele sus laMoI,

Con avidez recojo.

'1JDs s í a !1", s n s u a l de Santa bsresita
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ESPLUGA DE FRANCÓLI de los actos más brillantes rué la
~ " .

misa de Comunión, a las 9, en la
El domingo día' 16 de octubre 't t · ·t

tuvo .lugar en Ia .íglesía del Cole- que se repar ieron :rOSI as y no-
gio de las Hermanas Carmelitas verías de ' la: .Santita, pudiendo
de la Caridad, la fiesta que los sus devotos besar lá..preciosa re
suscriptores de la Revista y de- . ' liquia de la Santa. '.
votos de Santa Teresita le dedi- . , _
caron en homenaje de filial y de- .
vota vez:¡eración. .. ': ' . '" HOSPITALET - . ..-- ,_o._.

La MIsa de Comunión general .
rué asistidísima y la plática pre- , ... . \
paratoria rué a cargo del Reve- El día 3 'de octubre, festividad
rendo P. Font de, la Congrega- de Banta-Teresita se celebró so-
ción .de San Vicente. . . .lemnemente.: al i gu a 1 que en

Por la tarde, Santo Rosarío - . '
glosado, meditaciones, motetes anos anterI~res, la fie~ta anual
dedicados a la .Santa 'Y sermón a de la Florecita de Jesus con Co
cargo del Rdo. P. Francísco Ro- ' munión general y solemne misa
vira, p árroco de Albi. . cantada con panegírico. El señor

Al terminar la fie~ta.fu~ron cura . párroco bendijo las rosas
bendecídas y luego dístríbuidas ' . .
las hojas de rosas. que se dístríbuyeron entre los

fieles. ' Una vez m á s Hospitalet
demostró su gran devoción a la

MONDOÑEDO Florecita de Jesús.

ESPLUGA DE FRANCOLI

NO'rA.-Hemos tenido que abre
viar .p.l tp.y.tn rp.f>ihinn ~l1nlif'Q_

.. de lGS actos más brillantes rué la
misa de Comunión, alas 9, en la

El domingo día' 16 de octubre rtíeron rosíttuve .lugar en Ia .íglesía del Cole- ~u.e se re:p,a . ~ron .:r~SI as y no-
gio de las Hermanas Carmelitas verías de la santít á, pudiendo
de la Caridad, la fiesta que los sus devotos besar la..preciosa re
suscriptores de la Revista y de- .. liquia de la Santa. "
votos de Santa Teresita le dedí- .
caron en homenaje de filial y de-
TJnf -O :'I'To."",, 0 ,.. a n101"\ ~ . _ ... • _

Los días 20, 21, 22 de octubre' .: ..
en la S. l. Catedral se celebró so- \ 'GAVA ~ \
lemne Triduo en honor de la an-
gelical Santa Teresita del Niño
Jesús. . . . La' fiesta de Sta. Teresita la

Como en a ñ o.anterior hubo celebrainos como todos los años
do.s ejercicios; .I?or la mañana: con gran solemnidad. Muchas al-
MIsa de Comumon; por la tarde . . . ' ..... ,
Exposición de S. D. M., Santo :m~s recl~ler.on a Jes:us Sacra
Rosarío, ejercicio del 'I'ríduo y -- " '~entado ' y .se repartieron mu
s~rmon, a cargo del,M. l. Sr. Ma- chas rosas y estampas.
gístral Dr. D. Jesus Fernández .
Blanco. ;::::;::=,:====;:===:=:=,;::==== = ====

El tercer día hubo procesión
c!Jn la Santita y al firial se repar
tíeron rosas bendecidas.
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del Pap.a,·

'del Pap.a,·

Debe ceJebr~rse

"con' renovada .oración" 1

Debe ceJebr~rse

"con' renovada .oración"

del nacim'iento

La Guardia , Suiza, ha celebrado ya
,el CDL aníversarío de su .const ítucí ón

,!nte-. el DD~"inrvérsario 1

..: V A TI O :A N A S~

mimbre, adornados con dos lazos ro
jos ,y 'guirnaldas de flores.

Esta ceremonia data. del siglo XV.'
'EFE.' ' .... . ' '. " . .. .

LA GUARDIA -SUI ZA 0E:bEBRA
EÚ ,CDL ANIVERS'ARIO DE SU

CREACrON '. .,

NOTIOIAS

OFRENDA TRADICIONAL AL
VICARIO DE CRISTO

Con ocasión de la festividad de
Santa Inés, le han ,sido regalados al
Papa Pío XII dos corderos recién na-
cidos. ,

.. j"'; .:,,,,

La lana .de lGS corderos se emplea
rá para la confección de un pallíum,
banda circular de lana que simboli-

. ..,/,p .....~ 1 ... 1

' El' "Osservatore ' Romane" publfca EXHORT,A A LOS CATOLICOS, EN
un breve comentario sobre las próxí- ESA FEiCH~; ' A ,LA .O RACION
mas ceremonias de celebración" del
80 aniversario del nacimiento de ~u , 'El ' diario del ·Yaticano' "L'Osserva-
Santidad el Papa Pío XII y del XVII toreRomano" apremia a , los fieles
aniversario de su elevación al trono católicos para 'que ' cefe!>r~~ el ' cum-
pontificio. Ambos aniversarios coinci.pleaños del Papa en el pr óximo mes
dirán dentro de marzo próximo 'y se- de marzo, con ,"renovada oración, si-
rán señalados con peregrinaciones y guiendo así el 'ejemplo establecido
ceremonias especiales en honor del por Pío XII". " ,
Santo Padre. , "Esto -añade- ' será más grato a ,

Se prevé que Su Santidad conce, los ojos del Papa que la celebración I

der á, audi~;t).c¡ja., .especial a 10l? díver- . de - manifestaciones q ü e producen
sos ' grupos de~\p~,r~grinos que han de , , 'cansan cio a sus componentes, 'aun
venir ':a ' Roma ' con ambos motivos. ' siendo bien recibidas. ' '

'El.aniYeJ"sa;rio de Ia coronación, el . ' "L'Ósservato~e ,H. om a n o" 'sug¡~re
día: 1.2 .de ma,#o, ~ se celebrará el da, que los católicos agraden al Sumo
mingo día 1l~ _co~,. una, rnísa solemne . Pontíñce aplicándose a sí mísmos sus '
en 1ft basfI~ca "de , San Pedro, en Iu- enseñanzas y "siguiéndole a lo largo
gar de en, t¡:¡;-,capill~. $ixtina, como se , del camíno ,de h!. defensa y difusión
venía haciendo en los últimos años. 'de los ideales de 'Cristo Nuestro Se- '
-EFE. ' ñor".-EFE. ' e



11 nPflll "'MITIJn

el CINnlRII 11 ellO

OI .nmouloe.VIR-fOIDe

n elNrIlRl1 11 ellO

11 nPflll PIIMITIU

Todo, cuantos han tenido la dicha de vtsitar las obras de nuestro San·
tuario se hablan detenido en la primitiva CapfUita, una de zas m4s tmttadas
en Lérida. A cualquier hora de la mañana o de la tarde encontrarán genta
pidiendo gracias a la Santita. Después de msitar a la Santa, se entretienen
en leer las lápidas ex-votos adosadas a las paredes, señales inequfvocas tü
gracias recibidas de la Florecita de Jesús. Dentro de ·unos meses dicha capi
llita se convertirá en Sala de Reliquias y ex-votos. En esta página daremos
a conocer mensualmente las lápfdas que actualmente adornan esta Capilla.
En las dos primeras columnas, de la mano derecha, se leen:

Pía Unión de S. T.-Alayor.
A nuestra. protectora..-L. V. y M. F.-Lérida.
Bendice mi h~gar.-P. D. S.-Lér,ida.
Agradecidos.-Famil1a Pun~s.-Granollers.

Agradecida.-Pamil1a de J. B.-Andosilla.
Mis hijos para. tus fio~es.-Fl6-Azcue.-Barcelona.

A mi Teresita.-M. del S. B.-Barcelona.
Familia Massana.-8an Pablo de Orda!.
Eterno agradecímíento.c-A. M. de la T .-Castellanos de Bare1:la.
Coro de Carmen Fló.-Barcelona. .
Te ama 1- ra. en Ti.- 'de T.-Almena.

I



El alío 1955 marcó l1n nUeV\;)' paso ~h
105 trabajos lento'S pel'(} ·tncres~·tes Jlacl~
la beatificaei0n de los ~!;elaf!ecido~ hi}bs
de nuestra: p1'Ovin'Oia ~uy.as viítuaes p1ie
den merece'!", no 10 tlutlílimos, 'el' ,dl~\l;mén
de heroicas, y . las gracias pd#;'ell~'s a~·
camadas, subirles ti; la 'CUmb1e 1!~ 1fts
altares. ' "

1.4! CllttSllS DI BIIlffFICllCfON
DI LI 'laVllalll

l

DI N. J'lIDlnr 8111\1 mo,
DI 'IrJl~r111

PROCESO DEL SIERVO DE DIÓS, P. FRANC'tSC() DE. J. M. e: P-ALAU
. • ~ r

, A DiO!? gracias, Se acabaron ya en 1955 1M Sesio'hes. 'en las qtlé .é"ftb in~
rrogados los diferentes testigos presentados para at~f~r de la. '\filfa , \lttm
des y gracías obrados por este siervo de Dios. El tra.bajo qUe oos_esp:éta,es
el .de copiar todas las actas del Proceso, que después de ser r~hdk'sptlr el
Tribunal, serán mandadas a Roma para su discusi6n y aprobaci6n. Son ínnu
merabtes los devotos que conflan sus euítas 'Q la lbtercesl6n del P. 1'&.lau,
y muchísimos los que agradecldos confiesan que sus oraciones hafi slttiY des

.pachadas favorablemente.

.PROCÉSO DE NUESTROS REísIGIOSOS MARTIRlZA'DOS
EN TARRAGONA

Este segundo Proceso de Beatificación y Canortizaclon engloba a l~
hermanos nuestros que otrendaeon su vida a Dios en Tarragona. Se com
pone este grupo de los siguientes Siervos de Dios: P. Ellpio 'de Sta. v.t'eresa,
P. Pedro de San Elías, P. Vicente de la Cruz, Hno. Carlos de .Jesus Ma.na,
Hno. Damlá.n de la SafltfsUna Trinidad, Hno. Angel de San José y Rno. José
Cecillo de Jesús Maña. Los trabajos del Proceso Informativo referente a ellos
han llegado a su término. Falta tan s610 copiar las actas oficiales para llevar
las a Roma. El Proceso de los Escritos y el Be Non Oultu tambi~n v.an ,~e-
lante, pero DiAs rezagados. " -.

~ROCk$O DE BABCBmNX

MAs retrasados van nuestros mártíees de Barcelona. Han de p$Bar •
declarar sobre -sus vidas, virtudes y maetírío muchos te8tigós. ál'ltun~s de los
cuales han pasl:U!o a mejor vída. oonñamos que durante el .a ño 1956 Sé podr'

, dar mayor impulso a este p.,roceso y dar éima a tan ingentes trabajos, 'OOmo
son los de estos Procesos: J¡:n este tercer grupo van los siguientes religll;)$Os:
R. P, Lucas de San José, P. Jorge de San José, P. Jalmé de Sta. Teresa,
Hno. Juan de Jesús Crucificado, P. Romualdo de Sta. Catalina, ' P. Pi!'drO
TomAs de la Virgen del Pilar, P. Luis de la Merced, P. José Mariano de los
~ ' ~ '_L--·,-V~h.hit:••- ..,,~~-- -

El alío 1955 marcó l1n nUeV\;)opaso ~h
105 trabajos lento'S pel'(} ·tneestm.·tes Jlacl~
la beatificaei0n de los ~!;elaf!e¿ido~ hi}bs
de nuestra: p1'Ovirroia ~uy.as viítuaes p1ie
den merece'!", no 10 tlutlílimos, 'el'¡dl~\l;mén
de heroicas , y . las gracias pd#; 'ell~'s a~·
cansadas, subirles ti; la 'CUmb1e 1!~ 1fts
altares. . "



I LLUVIa DE B~S!S DE La SaNTlf! .·1,

ALCOY. -15 ptas. para una misa
a J?talO~prefitilullilfs"'e~vroñ'''I..:lll''''lptas.'' , a

Sta. Ter~sita para dos bautizos: uno
-con el nombre de Miguel y el otro
con el de Juan. Catalina Timoner .J
En agradecimiento, 25 ptas. de ' limos- "
na por una gracia alcanzada. Fra,'n- 1

ci sca Borras, ---:- En acción de gracias
y deseando alcanzar otra, 300 ptas'. ; ,
20 para una misa 'al Espíritu Santl);
20 para una misa para un dífunto :
60 para el bautizo de 4 negritos con
ln nl"\'I'V\h ....aC!' A.... T ...... Ir.. ~"'-'-.. ~

A:LCOLETGE. - 25 ptas. ' ti 11. a de:
vot a. 1 e

en los exámenes envío ' 20 ptas. a
Sta. Ter~sita para dos bautizos: uno
c en el nombre de Miguel y el otro
con el de Juan. Catalina Timoner.J
En agradecimiento, 25 ptas. de ' limqs
na por una gracia alcanzada. r ran- 1

cisca Borr ás, ---:- En acción de gracias
y deseando alcanzar otra, 300 ptas'. ; , ;,
20 para una misa 'al Espíritu Santo;
20 para una misa para un difunto; .
60 para el bautizo de 4 negritos con v .
los nombres de: Lorenzo, Magdale
na , Vicente ' y Margatitai';"'él'iresto'pa-
ra el Santuario. R. R.

ALBAGES. - Por una gracia al
canzada, 25 ptas. J . M.-En acción

, de gracias, 15 pt,as. para una .m ísa .
Francisca Cf!.adrat. J

. '. ~ ~ ~ , ~,." i""
, ALCAMPEL. - En acción de gra
, cías a la Sa~tita, 10 ptas. Hnos; La-
rruü. ' , , ', 1 ' " ¡. ' : ,

• " ,. " • ... ' . ~ , r

ALCA'NAR.'- t\gradecida , por favlr.
res recibidos, 10 ptas. R. Quera,lt.

41;.CAZAR DE SAN JUAN.-Por
favores recibidos, 'l Q ptas. Benita Se
rrano. - Para el Santuario, 5 p.tas.
Felicidad Ortiz. ....;. Para el bautizo de
una Cándida, lOrptas. Petra Ramos.

• • 'f 1,

., . . "
. ALBAN.-- CumplieIído una prorne-
sa, 50 ptas. para. el San,tu,ario. Justi-

, - na Llorens: ,
... ~ r • ( . , \. i

ALBATARRE:CH.-En acción de ,
gracias, 10 ptas. P. F.

" ADBERIQUE. - En acción de gra
, cias a Sta. Teresita, 10 ptas. para el
bautizo de una Teresita ,y 15 p.a r a

.: una misa. Amparo Ce!velló~ ..~ " .:' .

ADRA. - En acción de gracias, 10
pesetas para un bautizo y 5 para el
Santuario. Una devota. - Muy con
fiada pedía a Santa Teresita ' ínter
cediera por el feliz resultado en los
exámenes de mi hijo, ya que eran
muy difíciles, y tal como esperaba la.
Santita me escuchó; agradecida, 25
pesetas para el Santuario. Isabelita
Salinas. - En acción de gracias a la
Santita, 15 ptas. Angelitos. - Dando
gracias por un favor recibido, 5 ptas.
Emtlia G6mez.

AGAETE. - Habiendo tenido d o s
de mis hijas enfermas acudí a San·
ta Teresita pidiendo su curación;
muy agradeeida cumplo lo prometi
do, 50 pt as . para su culto. Encarna
ción González.

AGER. .........En .accí ón de gracias, 20
pesetas. A . H.

AGRAMUNT. -En acción de gra
cias por haber salido bien de los exá
menes, 15 ptas. Pedro Rib6. - Por
una gracia alcanzada, 50 ptas. ' J. Ta
rragona, - Por una gracia alcanza
da, 10 ptas. para el Santuario. Una
suscriptora,. ~ Pidiendo u n a gracía,
15 ptas. L. B . .'

.. ALAMEDA. :.....:. Por una gracia .a l
canzl:\-da, 10 pt,a¡¡:para una misa. Ana ,
Capttán~ 'Pf3ñ,afiel . - Por u n a gracia
atcanzada, 10 ptas. p 'a r a ' tina 'misa . '
U n a suscriptora. - Por favores al
canzados y en acción de gracias, 20
pesetas para dos misas y que siga de
rramando sus rosas. Una devota.
Encontrándose un hermano mio sin
colocación más de un año, d e cid í
hacer la novena de los 24 glorias Pa
tris a Santa Teresita. Me lo concedió
y encontró < una colocación buenísi
ma. Cumplo lo 'prometido y 'man do
5 ptas. Juana Delgado.

AIiARO~ - Muy -alZ1'adecida a ¡:::"'n·
~""" .L".n. . - ~.u. Q\I~V~l uc E;l i:l1v.11íS, J..U

pesetas para un bautizo y 5 para el
Santuario . Una devota. - Muy con
fiad a pedía a Santa Teresita ' ínter
cediera por el feliz resultado en los
exámenes de mi hijo, ya que eran
muy difíciles , y tal como esperaba la.
Sant ita me escuchó ; agradecida, 25
pesetas para el Santuario. Isabelita
Salinas. - En acción de gracias a la
Santita, 15 ptas. Angelitos. - Dando
zraoías no rm fAvor rAl'.ihi/'ln ¡; " to"-



'.

ALFARRAS..:"-·10 ptas. p a -r a el
Santuario. Montser.r-at Jasse, ' .

• '. " <'1 .

. . 'ALC1ÓRTÁ:.~ Par'á 'ét" ",santuarIo,
·20 ptas. .Joseta. Arraigasa.

ALTET.-Una misa en acción de
-gr acias,.,Una devot-a: ,!,, · ,'. , ..' . .' ;'

·AIÚmS.~Para·· las · obras ,deC;S~~~
tuario ,5 pesetas, María Dolores Rene
A-legre. - Para el, bautizo de una,.'Fe
resita, 10 'peset a:s y 15 para-el Santua
rio. Una devota. ~ Por una gracia
alcanzada, 25 ptas.' Una deuota; .

.ARENYS .-DE MARI. .:: Mando .'2Ó
pesetas para dos .bautizos. Encarna
ción y Carmen. ....-O Una :devot a de la
Santita.-En acción de gracias, '15 pe
setas para una misa y. 10 ptas. para
un bautizo de una Teresita. una sus
criptora. ;- Por haber-alcanzado una
aracia mll.niln ?,Pi np<:pt"" o¡: n",..." 0.1 l;!'U:k

sa Peres ; . ..

ARBEbA..,.....l~O misas" en ~ufra:giQ
de D. José Ximenos Queralt. Pepita
Mullerat. ...... ' ,

1 /" .• t . '.~

ARAÑUEL ....:...Por un favor obteni
do, 15 peseta~. · Fra~cisc,á. · Collad.o.

• ,,~t .1

APIES.-;-20 pesetas en' acción . ,de
gracias. Silvestra Palacín. " '. '. ., ! ; ,

o,. '.. .' <1'

, . 1 •

.ANGLESOL'A.-Para .q u e ' Santa
Teresita nos proteja, :10. pesetas para
una misa. María Huguet.

AMETLLA ·DE MAR. '~ :Por, una
gracia alcanzada y pidiendo a la
Santita siga protegiéndome, 10 pese
tas para un cirio. Rosa ;Piñ~!. •

ALTET.-Una misa en acción de
'gracias,.,Una devot-a: ,!,, · ,': , .. .. :;,

!;..

, ALTOR~ICON.-Eil acción de gra
cias, 100 pesetas <'\ para er . SantuariQ. "
iRamona Frago.. '- En 'acción de .gra
Olas, 15 pesetas para ·-.un~ misa en su
fragio del alma de María Palomar.
Maria Fontova 'de" Ariño. . ",

.ALTOR~ICON.-Eil accióñ de gra
cias, 100 pesetas ~ para er . SantuariQ. "
iRamona Fraga. '- En 'acción de .gra
Olas, 15 pesetas para 'una misa en su
fragio del alma de María Palomar.
Maria ' Fontova 'de" Ariño. '"

. . .,.
'1 . , . ' _. -- ~l·... : • .

ALTEA.-Por una, ' gracia recibida
y para que .síga protegíéndome: 15

.pesetas para una misa. Mana Tere-
sa Petes; " ,

ra. el bautizo de un Juan ·An tonio· en
-aeeíón de gracias por un favor obte-
nido. Isabel Fernández. ,. ."

..; -.
ALMENAR....::..Para·úna misa en ac

ción de gracias. ª',lá;rSa~tita, 10 pese-
tas. Teresa 'Solani. .. . 1 .

ALMAzORA.~Por .una - gracia ob
tenida, 10 pesetas. Dolores Barberá.
- Por una- gracia ' obtenida, 25. pese
tas. H erminio Aparici Bernat. ·"- Te
niendo que examinarse mi hijo (se
minarista) lo · encomendé a , San ta
Teresita para que saliese .bíen .. agra
decida, 28· pesetas. .Amparo Grifo. 
Por una gracia, 10 pesetas para .una
misa. L. 'García. , ' . t,

!", "' ."' ~

,:~

ALGUAIRE:~'En icél6n.d~ . ~~
.cías, 20 ptas. pata dos bautizos. con
el. nombre de María , Merlí y Javier.
Javier y Josefa. - Para dos' bauti
zos con . los nombres . de . Francisco
Javier y 'Téresit a, 20'ptas. X. ·X . .

ALMa:é~LL!\S. - Por' un -.bau t ízo .

ALMERIA.-Para una ' misa en - ac
ción de gracias a Sta. Teresita, 10 pe
setas. Ana Maria. Pacheco. - 25..pe
setas en acción de gracias por un fa
vor recibido de la Santita. Angustias
Peña. - 10 ptas.. para ¡ una' misa por
el alma de Catalina Jerez. Ana Cés
pedes. - Para una ' piedra, 100.pese
tas. Lolita L6pez. - Para un bautizo,
10 ,peset as. Herminia . Mary. - Agra-
" . . iLaÓRTA:.~-P·a} á "et" ",santuario,
·20 ptas. .Josefa Arraigasa.

,~. - 1

ALMANZORA. ",,"",·10 ptas. para · el
Santuario. Fulgencio {Jazoria. - Por
una gracia recibida, 25 ptas. para el
Santuar-io. Dolores, Cazarla.

t.o;'

ALGUAIRE•.......: En icéi6n. de giá
.cías, 20 ptas. pata ' dos bautizos. con
el. nombre de María -Merl] y Javier.
Javier y Josefa. - Para dos' bauti
zos con . los nombres . de . Francisco
Javier y 'Te.resit a, 20'pt as. X. ·X . .

'. ALMA'éELL!\S. ...,..- Por" un ' .bautizo,
15 , ptas., X. X .:- En acción de gra
cias, 50 ptas. J. G . ...,..- 2~ 'pfas. para el
Santuario e.n acción de :gracias. Lose
fina. .. , : ' J . , '" .

~LFA, - 15 ,pta l!l . para. .un& rñtS& en
acción de gracias y .30 por 'una gracia
que deseo alcanzar. Fran.cisco Esp!-

·n agosa.· '.,
i _ ~ :

I



ARTESA DE SEGRE.-15 pesetas
por una misa, por favores recibido."
y 10 en acción de gracias. P. M.

BARCELONA.-En acción de gra
cias a Santa Teresita y esperando
alcanzar lo que le pedimos, 100 pese
tas. 'An geles Vtllar. - 15 pesetas pa
ra una misa en agradecimiento a
Santa Teresita por haberme curado
cuando estuve enferma de pleuresia.
María Teresa Martfnez. - 20 pesetas
para dos misas para las almas del
purgatorio por una gracia alcanza
da. P. ruertes. - 50 pesetas para mí
sas en el Santuario en acción de gra
cias. V. C. V. - Encontrándome muy
enferma de los oídos me 'encomendé
a Santa Teresita por medio dp. la no
vena de los 24 glorias Patris, habien
do sido escuchada, cumplo lo prome
tido, 25 pesetas para el' Santuario.
Rosa PHem . - También se hallaba
mi madre gravemente enferma, acu
df a mi querida Santita haciendo la
novena y pidiendo una señal. Habien
do sido alcanzada cumplo, lo prome
tido, 25 pesetas. Rosa Pljem. - 10
pesetas para una vela para el altar
de Santa Teresita. María- Tomás. 
20 pesetas para dos misas, una para
las almas del purgatorio' y otra en
sufragio de Micaela Alcorta.-En ac
ción de gracias, 50 pesetas. M. V. S.
25 pesetas para las obras .del Santua
rio de Santa Teresita en acción de
gracias por no tener que intervenir el
médico en una dolencia. Marta Mont
serrat : Paguez. - Cumpliendo una
promesa, 30 pesetas para bautizar
una Ter e s ita, un Francisco y 'un
Juan: 15 para una ,misa por el abria
de mi esposo,' Andrés Bergel, y 15 pa
ra otra misa en sufragio de mi ma
dre Juana Rodriguez; y .50 'para el
Santuario. Francisca Rodríguez, vIu
da Bergel. - 15 pesetas para una mi
sa. Juan Vidal. - En aeeíén de gra
cias y para implorar nuevos favores,
zs ptas. María Porta de Cabédo.
Dando gracias a Santa Teresita por
haber curado a mi hija, 25 pesetas.

• Alejandra Bereng~er. - Dando gra
cias, 15 ptas. para,. una misa. T. C.
Para que la Santita eontínüe prote
giéndonos, 20 ptas. para dos misas.
L C. - En acción de graci~, 50 pe
setas p'an ..1 IOi.. n ,fot• ."........ TerP.!On TrI'",

....... ""e ...~ ......Q . ~U&~~QuJ.vO l Q J,.1UVt::ll~ y ....__ .._ ...~ ....b'l.P'~~l!,..6mc; lW. ',¡JO 'p~~C:IIl~

al sexto día estaba fuera de peligro. para -dos misas para las almas del
Muy agradecida cumplo lo prometi- purgatorio por una gracia alcanza
do y mando 60 ptas. en 'acción de da. P. ruertes. - 50 pesetas para mi
gracias. María Slrvent. (Foto n.· 1). sas en el Santuario en acción de gra-

cias. V. C. V. - Encontrándome muy
enferma de los oídos me 'encomendé
a Santa Teresita por medio dp. la 'no
vena de los 24 glorias Patris, habien
do sido escuchada, cumplo lo prome
tido, 25 pesetas para el' Santuario,
Rosn. PHp.m.. - 'T'<>.TnhU>n " .. h".ll .. h ..

; ARGEl'fTONA.-En acción de gra
cias, 5 pesetas. Ana Espadaler. - En
s ccí ón' de gracias ,10 pesetas para el
Santuario. T. B.

8etas. ,Una BUBcrt"tora. - En acción
de gracias , 100 pesetas para 2 misas
y 1 bautizo. M. Ch.

.ARENYS DE MUNT.-Estando mi
nieto enfermo de gravedad prometf
a la Santita, si curaba, publicar su
fotografía. Empezamos la novena y
al sexto dia estaba fuera de peligro.
Muy agradecida cumplo lo prometi
do y mando 60 ptas. en 'acción de
gracias. María Sirv~nt. (Foto n.· 1),

ARGEl'fTONA.-En acción de gra
cias, 5 pesetas. Ana Espadaler. - En
acoí ónjíe ,",aeías ,10 pesetas para el
Santuario. T. B.

ARQUILLOS.-En acción de zra
cías y oue la Santita siga protegién
dome. 25 pesetas. Domlnga Fornells
A,rmijo.

' ARTES.- Por un favor recibido de
Santa Tereslta, 25 pesetas. Angela.
Claverol. - Por un favor rec íbído. 10
pesetas. Nuria Roca.

AVIA.-230 pesetas para los bauti
zos siguientes: Eugenia Maria, En
gracia, Angela Luisa Maria, Maria
Martina Josefa. Rosó Victoria Car
men. Trinidad Eugenia Rosario, Ma
ria Romano, Martina. Maria Josefa
Martina, Maria Josefa Martina, Ma
ria. Rosa Montserrat Josefa, Ramona
Roser Leonor, Teresita Rosaifa Dolo
res , Joseflna Teresa y Ana MaTfa.
Montserrat Luisa Josefa, Emilia Ma
ria Oarmen, Ruflna Cé.ndida Rosa.
Dolores Claustre Cecilia, Rosa Josefa
Buenaventura, Pilar Enrlqueta Tere
sita, Ricardo Joaquin Eduardo. José
Luia Pedro, Jor~e José Juan Martín
Buenaventura Jor11;e, Enrique Angel
Javier, Ramón Luis Pio.

AUJ"ET.-Por varias gracias con
cedidas de Santa Teresita y que nos
sip protegiendo, 150 pesetas. Peptta
MestreB. .



haber curado a mi hijito cumplo mi pro
mesa de llevarle al Santuario y entregar

' l OO pesetas. N~ves Gramunt. - En ac
ción de gracias a la Santita, 25' pesetas.
Antonia Vend'l'eU de Gutlera. - En acción
de gracias por un favor alcanzado, 25 pe
setas, Pepita Guilera de Ros. - En acción

, de gracias, 25 pesetas. P. L . - Agradecida,
15 ptas. para. el bautizo de una Teresita
'Carmen . Carmen Garcta. - En acción de
gracías; por favores recíbídos, 100 pesetas. '
.Antonia Vendrell '!J Juan Guílera. - En
trego 20 pesetas para una misa en acción
de gracias. Alfonso, Bar6 - . En acción de
gracias a Santa Teresita, 15 pesetas para
celebrar una Misa y 10 pesetas para el
Santuario, .rogando a la Santita me siga
protegiendo. S. C. - En acción 'de gracias,
15 ptas. para una misa. T . S. - 25 pesetas
de una promesa a Santa Teresita. - 25
peeetas de una promesa a Santa Teresita.
-, En acción de gracias a la Santita 25 pe
setas para el Santuario. Angelito, Sánchez.
- Muy agradecida a Santa Teresita por
haber curado a mi sobrina Matilde de sep
¡'iRemia cumplo lo prometido, 20 pesetas pa
r9. el Santuario. Filomena Alcover. - En
acción de gracias, por un favor concedido
a mi madre, 5 pesetas para el Santuario,
Concepci6n Monsech. - 100 pesetas por
una gracia alcanzada de Santa Teresita
en una operación. Encarnación Delatuio. 
Pna el Santuario, 200 pesetas. P~ M. 
Por tres gracias recibidas, 50 pesetas para
el Santuario. Teresa Aulin d'e Riera. - En ,
agradecímíento por un favor .recíbído, 25
peretas. l . J . O. - 12 pesetas para el San·
tuoriG por un favor alcanzado de la San·
tita, Dolores Castellá. - 10 pesetas para
el bautizo de una Montserrat, l5 pesetas
para el Santuario ' en acción de gracias
por favores obtenidos. Nieves Pumii , 
Por haber quedado restablecido de una de
1=e&da operación mi .níeto José Maria Mar
tfnez Pomares y en conmemoración de su
primera comunión, 1.'> pesetas para una mi
sa. José Marttnez. - 30 pesetas para dos
mtsas y 70 para el Santuario, en acción de
g~"&.cias. Marta Martorell. - 25 pesetas por
una gracia suplicada y concedida por la
Snr.'tita y 10 pesetas para una misa prome
i;ica por mi esposa por una súplica, C. Fe·
"el - En acción de gracias a la Santita,
5 pesetas. Concepciórt Tomás. -En acción
de gracias a Santa Teresita por su cons
15 ptas. para. el bautizo de una Teresita
'Carmen . Carmen Garcla. - En acción de
grs das, por favores recíbídos, 100 pesetas. '
.Antonia Vendrell '!J Juan Guilera. - En
trego 20 pesetas para una misa en acción
de gracias. Alfonso, Bar6 - . En acción de
gracias a Santa Teresita, 15 pesetas para
celebrar una Misa y 10 pesetas para el
Santuario, rogando a la Santita me siga
protegíendo. S. C. - En acción 'de gracias.
15 ptas. para una misa. T . S. .:..- 25 pesetas
de una remesa a Santa Teresita. - 25



i:mLVÉR DE CINCA.-En acción '
de gr áoías a Sta. ~Teresita, por Ia (fu:
ración de :'un sobrinito y pídí éndole :
'su. prot ección, '20 í;lt,as ~' para dos misás
en su altar. Utui devota y suscrip'tora. "

T -En "acción de gracias, 15 ptas. ; 10 '
para una misa' para mi padré ' ¡::lel)as
tián Poy RoyO' y '5 para un cirio para
la Santita.,' Una devbta:-A' ·Sta . Te
resit a pára que me 'ayude, ", 10 ·ptas.·'
para el 'P.autizp de una AUIÍe!ia. As1in·
ci ón Pirla de Poy.---':Por · varios ' ravo
res recibidos y ot ros que' esperamos .'
alcanzar de Sta . Teresit á , 25 ·ptas.' de '
l:mosna . .'Carmen:' SoULevi l a 'G arcés.- '
En' ac ción de gracia, mando ~115 pese
tas para una misa en su altar. .R oso-:
rio Yy de Senar.- P.or varios favores,
recibidos de Sta . Tere¡;itll- envio 10 pe-
ro~"."'e" ~,.., 'i~ ""' '''-.''''. ...:..n n ~",~,,:,, ~ .:-_ ~~ -:-- ~ l •

,BALPOMA.;-Dandorgra,Clas a . San~ •
.ta -~eresitá; por .fiaber , tenido el pri- ~
,mer ,hijo .mandamos. la ,fotogiafia y. ,
25 ptas. 'para ,una misa en el -altar, de
la Santita:: .1:. $. ::?r!..'T ..; .,. :;, "

r:' ':aÁSbRA.-Dando '~'gr~cias "á' s anta
, 'Teresit á: por',habi:fr'teÍlido ', el primer
" hijo mandamos Ía fqtografia y 25, pe-::

setas para una misa en el altar ~e l a: "
Santita. J O' S. M", 1:":'CFoto n.O 2) .

prometí a e ta. Teresit a ciue ellcueh6 - Dos hermana! muy ·devot a•. ':- Para '
mis súplicas y al.. P . Palau. Ascensión 'una ñiísa a ÍlUéstrá , íntencí ón por. to- :
Salvadof.-;Por una gracia alcanza- das nuestras necesidades. R . 11 M : C. '
da, 25 ptas. para el San tuario . Rosa . ' . " . .' ¡ "-. . "
Pijem .-Para el San tuario, 50 ptas.' BALAGUER. -:.=. En accí ón" de'grao-
Un devoto.-Agradecida a Sta. Tere- . cias, 10 ptas. para el Santuario. Una
sita por varios favores recibidos; le . suscriptora:' ' .. .. . ' '~ J ' -

pido a la Santita atienda mis oracío- '"BA·L'POMA.':"':'D~nci~ ; gr~.~ias a, san~ ;
nes por varias conversiones" 5 ptas." . t a o~ere'sitá;, por .h aber. tenido ~l prí-
M. G . C.-Pasando por dificultades híí d l ' f t . fi
que parecían insuperables .en mi n e:- mer : JO , man amos a..,. o ogra a y. ,

25 ptas. 'para ,una misa en el -altar, de
gocío acudí a Stba. Teresita y se halló . , la Santita:: J. S.::M. :T. ~ .. : ~,'; ,''', .,
soluci ón :al. ,pro lema de forma pro·, ' . , ". ., •
vídencíal, 250 ptas.rpara las obras del r;. 'BÁsbRA.-Dando . ·iI:~cias "á Santa
Sántuario y' pido me siga; protegien- . · Tere~itá: ..por',haber · 't eÍlido' el prime! .
do como ; hasta ahora. J . 1.-200 pe- , ' hijo mandamos ia fótografia y 25' pe- '
setas para las misiones y 20 para el ' setas para una misaen el altar de lá "
S~ntuarip .-Mercedes Flores , Sant~ta . J ;, S. ~{'. r.,Cr,:oto n .: ,2},.: .', ;.
BADALONA.-E~ acción de gracias , BAZA...:....:Vien tlo'" que era rdificll sa- :

a Sta. Teresita, 25 ptas. Carmen Pera ' car .plaza 'en oposición de Magisterio"
Font. ' prometí a Sta~ Teresita; 'si la' robtenía,

publicarlo cómo : una de sus gracias.
Habiéndola obten ido; ' 'cumplo lo pro
metido. M 'aria M.- P.·, ·, ' " ' " . ,
BE~SAn~':-25 ' ~t~. 'para una mísa

, en acción , de: gracias en el altar ' de 
Sta..Teresita.-M. G. A·. M . ,, ' . - .

BAGUR.-~ mi querida protecto
ra en agradecimiento por gracias ob
te ni das, 25 .ptas. para las misiones. '
Joseftno: Caner Pallés.-Por una gra
cia a lcanzada, muy agradecida 50 pe
setas para su Sal'ltuario. Una dev ota.
- J unt o con mi agradecimiento a . ' . BEGAS.-'-P0r una gracia alcanza~
Sta. Teresita, 5 ptas. para el Santua- da, 10 'ptas. M. D.-Para .el Bantuarío. ;
rio y 10 para el bautizo de una Tere- .100 ptas. y 30 para ,2 .mi sas .por una .
sita. p n a suscriptora.-Rogando a la gracia alcanzada .deJa Santita. ,Urta. ,
SantIta su protección, 10 ptas. para dev ota.-100 ptas. por una ..gracia al-
las mísíones. Una ' suscriptora...,.....Agra-. canzada por ,mediación de la Sa.nti-
decidisima a mi amada Banttta- por tao L. ,v.._'. . r. ..'
los muchos favores obtenidos, 100 pe
setas para su Santuario. Una devota. .
- Cumpliendo .JIn a promesa y en
agradecimiento, 25 ptas. para las mi
siones y .10 para el bautizo de un pa
ganito con el nombre' de Jorge. Una .
devota suS'criptora. - Agradecidos, 10
ptas. para el Santuario. Dos devotas.
- 15 ptas. para la celebración de, uná
misa en el altar de la Santita pidien- ,
do su protección. María.-En acción,
de gracias, muy agradecida a mi San
tit a remita 10 ptas. para el bautizo
d e un paganito con el nombre de An
tonio Maria. Una suscrip'tora.-Cum
pliendo mi promesa, 15 ptas. para la
celebración de una misa en el San
tuario. Una devota.-Agradecida, 50
ptas. para el Santuario, pidiendo su
constante protección. Una devota.- .
E}31&rC'dñIa.' g'3.n~n"íf;~~iend.a{"ml~ ¡;;acio'

nes por vari as conversiones, . 5 ptas.;
M. G. C.-Pasando por dificultades
que parecían insuperables .en mi ne
gocio acudí a Sta . Teresita y se halló .
solución 'a l , problema de forma pro
videncial, 250 ptas. ' para las obras del
Sántuario y pido me siga; protegien
do como ; h asta ahora. J . 1.-200 pe
set as para las misiones y 20 para el'
Santuarip.-Mercedes Flores .



< SoldétñZa..'; T.uve,a. .1IiL hijo..nueve .me-oses enfermo eon una .ín reccí ón en la
" gargantas; Una hermana ' mía, ~in .sa
~¡ber. ..yo nada, empezó ,una .novena de
:.los>"24'.Glorias Patris", pidiéndole que
· .5\ .eon venía .le , cppera¡ íl;l., pero. que..me
r.Io demostrara envíándole.ialguna ro-

sa. ,rEl ecuar tq, día ' a e.) a novena me
'. mandó . unos ramos, de ñores Agrade
.cída por haber. salido , bíen .de la ope-

; ,:ració~, envío . 10. ptas. J.uani,ta ,.~olde
vila de Carrasq,ue,r."'""7;Se "cayó mi ma
dre y se rompió la pierna de la rodí
110.. En .tal apuro invoqué a Sta. Te-'-i esit á.,y"hoy';-graCIaS ' a ' .bros -y a la
Santita, se eIÍcuentra méjor: Agrade
cída, mando .15 ptas. para una misaen su altar: 'Paquita roy:-Teniendo

• que operar avmí hija' de 'la garganta,
pido ' Sta: ' Teresita' -salg~ bíen de la
operación: 20 ptas. 'pat a dos misas en

:~~e~.~~a["'Jo~!l.~ . ~~ldevHa d~"c;af:as-
, , ~ . ~ . l ~. t . , , l . ;;,.

, ~6p .4l' 1. , ,~a~tlt.~, 25 ~~l;Its.. ~~rlflna
.fr~srto. J ',¡ . , JI" ,.r , :-

; • _. ~~ ... . 1 ~.1

., :aESQRA....,.-PQr una gracia alcanza
da a Sta. ,Teresita de una c?-~da pro
metí que si curaba mandaría la foto
grafía, y 10, ptas. para :una misa. Por

.otra gracia alcanzada 'y 'muy agrade
cida,' mando '10 ptas. ' para''una 'misa
en el altar 'de la' Santita. l1ngela· Se-rra. (Foto Íl.o·3). .', ... l., " ¡ {"<

• 1 ... • \ • ~ , ' • •J , 1 ,,¡ . I ,j .....~ '

BILBAO.-30 ptas. para 3 bautizos
con los nombres de María Isabel. Ma
ría .B egoña 'Y José .Maria :y '5 'paDa el

. Santuario. José Ibáñez y familia. 'í '
,) .:" ..; :- i ';' " l ~ , 1 t,

BIESCAS.-15 ptas. como limosna.
,Angel i nes Pelegrin de Ipiens. ' r'";

. ... 1 f"

BIVE.-lOO ptas. .para 'el Santuario
y 6 velas en acción de gracias. Ramón
Malecall.

, BEI.JECAI'RE . '~'lO 'p t a s. para una
misa dando -gracías a Sta. Teresita
por Ia pronta curación de' mi sobrina
María LUIsa.' Ramona Vilagines :'

- .1 J _ • • ' ." : 1 ,'"

, <·BELL-LL0 CH. 7"' 10: ptas. para el
, Santuario; Virginia Valls.-15 pesetas
"para el -Bantuarío, ·10 para una misa
.par a que la Santita nos' proteja-y 10
·.. para bautizar un negrito con el nom" ln;é (le José -:María .. José María Fran-

quesa. ;. , J "

-, ·BELLPUI G.=-50 ptas. en ácción de
e- : gracias a Sta. Teresita. Una devota.

-10 ptas. en ación de gracias a l:;lan
ta -Teresifa . Una devota.-Por un fa
vor recibido, 50 ptas. para I el Santua
rio. Vicente Aragonés.

;,BENIARRES. - En · acción de gra
cias, 25 ptas. para el Santuario. Ma
ría Crespo Roig.

. ,
~ · ~EN~A~NT.~T e n i e·n d o que
tardar veinte días en conocer el resul

. '. tacto de ~~n asunto de." importancia
'. para mí, le pegi a la Santita que si
. .t!3OÍ.a .que, salir .en bien me mandara
. alguI1l!- fior. Al día .siguí en te , recibí.. ñeres por tres conductos. 1\grádecida,

· mando '20 ' ptas. para el .Santuario.G P. ' é ._·. . '
'. mandó. unos ramos, de ñores. Agrade
, ..cída, por haber. salido . bien .de- la ope
; ración, envío .10. ptas. J.uap,i.ta . Solde-
vila de Carrasq~e.r.-:-Se "cayó mi ma
dre y se rompió la pierna de la rodi-

.) }a. ~n-: ~al apuro j D;Wqué .~ j ~ta. Te
resíta , y poy, gra9a~.J~..}~ho~ y a laSantita, se encuentra mejor, Agrade
.cída , mando ,15 ptas. para una misaen su al'tar: 'Paquita: roy;-Teniendo
que operar arní hija' deIa garganta,
pido ' Sta: ' Teresita' -Salga; bíen de la

t .. 1 \", BLANE;:S.-En acción de gracias" 50
.ptas. María ·A 1J.t oni a Roc~.-;-En" ac
ción de gracias ,10 ptas. B,. ,R .~2p, pe
setas para el Santuario y 25 para las
misiones en acción de gracias y pi
diendo nos siga protegiendo. :.4.. Bala-guer. • "", " , '

• . L.
" )

BOLLUL~OS DEL CONDADO.~
Habiendo sido detenido 'mi 'm arido
por 'efecto de una calumnia, me en
cómendé a Sta. Teresita por medio
de la novena. Gracias a su poderosa
intercesión todo se ha puesto en cla
ro. Muy agradecida, cumplo lo pro
metido. ~5 ptas. ·para el Santuario y
10 para el bautizo de un Francisco..A.' B. M. .

BOSSOST.-Por gracias obtenidas,
25, ptas. para misas a Sta. Teresita.

. C. P .

.BREDA.-Cumpliendo una prome
sa, 25 ptas. para' una misa. Montse
rrat Sabe .

" "' ;SUITE ON."":"15 ptas. por' una gra
da alcanzada. Una devota.-15 pese
tas para una misa en el altar. de la
Sant~t~,--Jl!t_a -'~ªllQ.~;;I'i"nt~.~..nar:~ ",e\.

cida,' mando '10 ptas. para una misa
en el altar 'de la-Santita. l1ngela; Se-rv-a .-(Foto Íl.o·3) . .'" ", !.J ' "1' , ~, ,'

1 .l... . • .,,~ , -¡ . t I .~

BILBAO.-30 ptas. para 3 bautizos
con los nombres de María Isabel. Ma
ría .Begoña y José .Marí a :y '5 'p ana el

; Santuario. José Ibáñez y 'f amili a. 'j,
,)~ ....; ;. ' rt , '; ' " \ ' 1 .~

BIESCAS.~15 ptas. como limosna.
,Angeli nes Pelegrin de Ipie,ns. ¡,,.',



CALLOSA DE BEGURA.-Pa1'8 un
bautizo con el nombre de Vivtoriano, .
en acción de gracias a sta. Teresita
por haber curado a mi hijo de las fie
bres que padecía. AmpaTo Serna.

CAMBALUD-ROSALES.-En agra
decimiento a la Santita por la cura
ción de mi madre, cuya enfermedad
los médicos no entendían, 18 ptas. pa
rb el Santuario. Toribia Santana P é
Tea.

OAMBRILB.-Por haber alcanzado
p<u mediación de Sta. Teresita un
favor, 75 ptas. Una agradecida-Por
UIl favor alcanzado, 25 ptas. para el
Santuario. E. C.-Por una Ihisa en el
altar de la Santi,ta, 25 ptas. E. C.
10 ptas. para el Santuario. M. R .

CAMPO.-Por tina gracia obtenida,
15 ptas. para., una misa y 5.para ño
res. L . M.-En acci ón de gracias por
ha,berme curado de una grave 'entero
J;IJeclad. 10 ptas. A. S .

OAMPREDO.-lO ptas. para velas
en el altar de la Santita.. María Cin·
t a Rodrtguez.-25 ptas. para una mí
sa y dos velas para el altar de Santa
Teresita. Una. devota

OANTALLOPS.-Pidiendo una gra
da, mando 25 ptas. para el Santua·
no. A. B .

CÁ~ETE DE LAS TORRES.-Pa·
n. UJla mtsa en el altar de la Santita
el'. acción de gracias, 20 ptas. Anita
Mértda.

OASTELLADRALL. - Agradecidos
por señalados favores obtenidos, 50
ptas. Famtlta Manent.

CASTELLAR DE LA RmERA.
Pidiendo mi salud a SÜl.. · Teresita,
mando 9 ptas. para el Santuario y 9
1l8I8 el bautíse de una Teresita. Rosi·
,. Vilano.-En acción de gracias por
d96' faVQ1les reefbfdos de Sta. Teresita,
136 ptas. pan el' Santuario y 125 pa
~v~~v~~el'U.ilL~.:bJ!ld- ~~Z$""

decimien to a la. Santita por la cura-
ción de mi madre, cuya enfermedad
los médicos no entendían, 18 ptas. pa
ra el Santuario. Tortbia Santana Pé
rez.

OAMBRILB.-Por haber alcanzado
pcr mediación de Sta. Teresita un
fa vor, 75 ptas. Una agradecida-Por
UIl favor alcanzado, 25 p~ para el
_ _ _ _ ~ ~L _ _ .- .\_.. . ,

OASTELLBELL y VILAB.-Dando
gracias a Sta. Tereaita del Nifio Je
sús por favores recibidos, 15 ptas. An
tonia Roda.-30 ptas. por haberme
concedido 3 gracias. Sta. Teresita, y
pidiendo si@. protegiéndoIlOl. X . X.
-En acción de gra.cia.s por un favor
recibido, 25 ptas. y que siga prote
gín édonos, Una devota.-17 ~taa. para
el bautizo de un Juan Joaqti1n y una
Maria, y pido a Bta. Teresita que siga
protegiéndonos. C. R.

CASTELLDANS. -10 ptas. en ac
ción de gracias. Carmen Toledo.

CASTELLON.-En acción de gr.a.
cías por haber aprobado -el examen
de grado superior del Bachillerato en
la primera convocatoria. y .po r otros
favares recibidos y conñando en que
Is, Santita seguirá protegiénddnos.115
ptas. y' 15 para una misa en sufragio
del alma de mi abuelita Maria- Au
bareda Calvet. A . C.-Por una gracia
recíbída, 25- ptas. para el Santuario.
Una eZevota.-Para Misiones, 25 pe.
setas. Marta Ramos.-En agradeci
miento, 30 ptas. para el Santua~o.
Maria Ramos.-Por una gra.eia. obte
n ída, 30 ptas. para el SantulUio. Ma
7l0lita. ae Deval.

CAST1GALEU.-ED a.eción de gra
.cías, 15 ptas. para una mísa y: J2 pa.
ra 2 velas. Joseja PereUa.

CASTILLEjJA DE GUZMAN~-Por

un fa.vor alcanzado, mando 25. pese
tas. para una.mísa, Maria -Rocat ulI de
Leol.

CATLLABr2l). ptas. par una: misa.
M. 8. M .

CERVERA.-Por un favor recibido
de Sta. Teresita, 25> pt8i8'. 'Ifal'& que se
eelebre rma misa para ~s almas del
Purgat0ri:Q. B. A.-PE>r varias gracias
areanzad~sl 100 pll8.8. papa el Santua
rio. M. P.-59 ptas'. CQmo Himos:na pa
ra ell S'amuari'C!J'. .l1l:an Trw!1J. - En
a~deeimientO',2s. ptas. para el San·
tU8Il'i o yo que siga derrama:ndo, su EJu.
vía de Rosas. M. B. de N ..-
recibido, 25 ptas. y que siga prote
gín édoncs, Una devota.-17 ~taa. para
el bautizo de un Juan Joaqti1n y una
Maria, y pido a Sta. Teresita que siga.
protegiéndonos. C. R.

CASTELLDANS. -10 ptas. en ac
ción de gracias. Carmen Toledo.

CASTELLON.-En acción de gra.
r.ia." nor hll.hpr ll.nl'nhR.rlo pt PYR.mpn



CJ".\RA.-50 ptas. ¡KIr gracia~ {, eci
biel!i':! de §t[L. Te~&ita. M~ria1io" . Pu.
jantell.- 'Q)' ptas.pat~ el bau~izo de
un José Maria y 50 para el Santuario
por tavQi~ rec;.bid,oª '1 Ql,\e la S~ntj
t'l sisa p;rQtegt6uQcm,Q$. Dqlores' Sala.

CLARAVALLa.~ Por fa.vQres reci·
bidos, 25 .Atas. para t!l SantulUio lm
acción c;le 'gra~3S. lI{«ría Sal Ortllil.

COLONIA OU¡XA:RO.-~ pt~. PI;\
ra el santuario en acción de graci~.

Ana Al>GIIe.

CO~ON:t.A MhR84L.-10 ptas. para
el bautiZo ~e uná negrita con el ñom
bre de Mariá Soledad. Gloria Pérea.

-
COLONIA MONEaAL.~10 pesetas

por el bautizo de una niña con el
nqmbre de Teresp. de JellúS, 15 para
una misa y 5 pa11lo un oírte en aeeíón
de gr~ por favo:res recíbídes: M.
Aimató. .

o

COLONIA PBA'l'.-~ pt~. POJ\ una
. gracia alcanzada, 25 ptas. pa.ra dos

misas en vhonor de la Sanfita 'para
qUe siga ,protegiéndonos. Jaime Esaa

-te y Lour(l,8 Santaeularta. .

COLONIA ROSElLLO.-50, ptas. pa-
o ra una misa '!I para el Santuario. "Una

aevota. •

COLONIA vn,u\.OOMIU VI:ti:JO,
Por un favor alcanzado de la Saritita
~. que nos siga protegiendo, 75.ptas.
Jaime BtWtr4.

COLL DE NARGO.~10 Pt~. para
que ~a .Santita me ayude con eH:¡i,vor
que le pido. Nuria Fité.-Dando gra
CIB3 'JI ,pldie.ndo proteelón, 20 pesetas.
Flora Cu"',.,.

CJ"ARA.:-'50 ptas. por gracias ,18ci
bi~ de ~t[L. Te~ta. M~riano:.Pu.
jantell.- 'o.ptas. _pa..~ el bautizo de
un José Maria y 50 para el Santuario
por tavQ¡~ rembid,oª '1 Ql,\e la S~ntj
t'l sisa p;r~teg!'6UQQnQ$.Dqlores' Sala.

CLARAVALLa.~~ fa.vQrttS reoi·
bidos, 25. .At~. para tl1 SantulUio ~n
acción c;le 'gra~3S. lI{«rla Sal Ortilil.

COLONIA OU¡U'RO.~~1i pt~. pa-
~ _ _ '1 .... -.1 ':L_ ...Jo .: _ ...

pidiendo _ la 8antit;o nos 'FO" Ja
sieDlpre. An(Ut~ B. De V4.JQuea.

e U1::V'AS de VIN;R.O!4A,-20 pese
tas, muy agradecidas y favoreoldas.
Trlniª" .aflTl1"" y T1'jntaQ4 ~Qad ,

ESC40EN~ ~1.0 OAl\4.PO~Bp. ac
cíón de gracías, 25 ptas. par~ ~í ' San·
tuario. Antonia nJ'ado.-Para ~l San
tuario. fi ptas-. Lolq J'ímépf12,-Para
el .8a~tyano, 1Q pt~. ~una F."nán·
clft. -

¡;~~I,¡UaA o¡; ~~CQW,~16 P'"
s~t~ pan. lma mis~ en s\ltr~gio de
d~a Ange lQ, c.aPdevÜ~ Ei~á Vda.,
S~v~d.º1' PQlt~•.......QO ptN- p~~ ~l S¡w.
tU,IU10 y 1ó p~, patio lUla miía. Vit'o
gt*a FfTT4n de aªnefe.t.~Por una.
gtll!(li~ 1ilJ000000da ~ Q~ Q.Ue dHeO
alca~iU". mlilndQ ai pttl,S. pala 'el Sau,
tU!U'lQ, a. a,~Para lUla m!&3':en IU'
frall¡o d.el alm~ Qft J9Ilé QMt. MQ.T9a.
ritq G'bert.~A~:ragtiÚQA, PQJ' un tv,
VOl' alca~ª,QQ, mandQ 1Q ptai, pioJ;'a
e~ Santuario, pi<ijtln~o me 1¡Mm.wlla
siempre. Una devota.-Agradeci.d~ por
ravores aleanz~. mando 15 pesetas
para que se celebre una Qlisa en au
altar. Virginia Farrán de Carrero.a..
Po:r ~a;cias ~leª,]J.Zadas, ]ji pta&. ,p.ar¡:¡.
una iIUsa. UnA devota. '

~l¡lI,.UGA Pll: J,¡x,.OIUU¡laA~.~Jln
acmón ae 8lI'oia. as pta&. li'fllnlliCl
G~t:é8 .~¡Ó pta.s. por d.oa lm'&iM QQ.
tenidas de Sta. Teresita y que si~a
protegiéndonos a t o elos. Mercedea
Fontrodona. de Febrer.~Por- UÍ'1a gra
da a,lcanzada, 50 ptas. lJ,f. N . P.~Por
una gracia alcanzada mando 25 pta..
A. P. N.

ESPLUS.-50 ptas. en acción de
gJ;ªCilWi ~ Sta. 'l'@f{\$Ua.. C. P.~JiiR a.o
cíón de sr~~, ~ pt2íll. Pl»'a lUla m.\.
sao Jl.amofl,Q. Tarrel.

:m8TEIR().-~n acción 4e ~las,
200 p,tas~ por un favor:importanté-de
la ,Santita, Plf,ra ser suscriptora per
petua de la reviata. JUGnito l!fart'nez

"'d p.:lb~~ ~1.0 OAl\4.PO~:¡p. "p.e
cíón de gr3ciRl>, 25 ptas. para ~í ' Ban
tuario. Antonia nJ'ado.-Para ~l San
tuario, fi ptas. Lolq J'íménf12.-Pam
el Sa~tyano, lQ pt~. ~una F."nán·
clft. -

¡;~~I,¡UaA o¡¡ ~~CQW,~lli Pf"
s~t~ pan. una. misa"en s\ltr~gio de
dQtia, Apge lQ, c.aPdevUa Eipa.$,á Vda..
Salv~d.º1l PQrtllo.-.40 ptN, p~~ ~l Sin-
tual'lD :v 15 nt~~ lUl.1'Q. u na rnisisl . Vit'o



GELID,A.- 5 ptas. para el S antua
rio. Dolor.es )3a.iit~sa.7jj5 :ptas. ' para

.el bautizo de una, Elena y,lO 'ptas. pa
ra el ,¡:;ar¡.tuarjq: Rainorja' Ródriiio. '

. ' . ~ . . ... .

GI J ON.:...."Tenierido ' !lue' ' hacer una :
operación muy ' del'icáda, por ;encono
trarme embarazada, ofrecí a Sta. Te·
resita 25 ptas. para ,: su! Santuario y
puse en ella toda mi confianza. Ella

, escuchó .mís, uazos v h t:'\V m p "n1>11P>:l

GRAÑENA.-Por favorés -recíbídos
de Sta. Teresita, 35 ptas. para 3, mi· '
sas en, acci ón de .gracías.: G. T. ,

GUALBA.--":Uf ptas. para tina misa
en acción de gracias, 15 pidiendo otra
gracia y 70 en ac óíón dé gracias por
gracila y 70 en acción de gracias por
no haber dp.il'l,iln ni l1n ,.H" 1" 'D<> .....~

GELIPA.-5 ptas . para .el S antua
rio. Dolo r.es JJa:rn~sa....~-~;i5 ,p t,as. ' para

.el bautizo de una Elena' y 10'pt as. pa
ra el ,¡:;ar¡.tuar~q: Rainorja' 'R odr i gÓ. '

'. ' - .' t .. •

GIJON.:...."Tenierido .!lue"'hacer una :
operación muy ' delicada, por ~ encon
trarme embarazada, ofrecí a Sta. Te
res íta 25 ptas. para ,: su! Santuario y
puse en ella toda mi confianza. Ella

, escuchó mis 'ruegos y"hoy me encuen
, t ro muy bíen . .Graci as, Santita mía ;
, sigue bendiciendo "mi' .hogar . Gloria ,
Alvarez.-Por favores alcanzados, es
pecialmente uno muy reciente, 100 pe
setas ,para una ..piedra, G:r;aGÍa, San
tita, .no .rne, ,ap?op doJ}es...~uis(]j, f!uárez
(C,eladora),. '..,", : '., ' , '

LA GRANADA.-Una misa en su
fragi9 ele sus ,liliflJn tos. ' F amili a Esca·
jet. ..', ",' , :' , ,..' , ' "

GRANAD.A.~25 ptas. para un~ ~i
sa en sufragio 'd~ mi ,esposa Oarmen, '
Pedret Vida!. Manuel Fernández.

GRANADELLA.-En accí ónde gra
cias por ravores recibidos, 50 ' ptas.
Una devota. ..:' " , ' , . .' .

, : • 1t í , ' •

GRANOLLERS..- Para el , Santua-,
r ío, 300 ptas. P.. A.-5 .ptas. en agrade
cimiento por un favor de Sta. Tere
sita y 5 ptas. pidiendo una gracia a
la Virgen de 'FátÍma., Mercedés , Bs- ;
pelt. ' " '

GRAÑENA DE LAS GARRIGAS.
-Por una gracia aleanzada, lO' pese
tas. U,na ,devot a.' "', . ," "

• •' " , J _ : :

..._ _ _ ..., '""v v v .I. U V 5.1. Q,V.l.O'-O V UJ.

un favor recibido. Pep ita Bocher. ;

~~GUERA:S.-':É~ acpió.~ de gracias
a s ta. Teresita por -su intercesión en
un accidente que tuvimos con la mo
to, 25 ptas. para el Santuario. carmen t - ,

Planas. '

FI GUEROSA.::"'-lÓO ptas. "para San
ta Teresit a. Una devota.~Por , un a
gracia 'a lcan zada, 25 ptas . para ' el
~_ -.L._ _ ~---! _ - • • , •

io,,p taa.,'iJár~(l1j1l :Ameng~ai..-Agrade- ~, vota.--;-1!:n ·aQQ~9n de" grac.a.s. 10 pese
cÍ(~a a la San tita por -ua- ;favor , reci- ' tas para. el SarituaÍ'io. Un'a devota.
'bido y siga pro tegiéndome, 10 ptas. 'En, aécíón de gracias;' por favores al- :
F , R osa U."gell.~Para que continúe canzad ós, 20 pta~. 'A m par o Sorribes.-
protegiéndome, s .ptas, Eli~a, -o.lives. ,,' Por haber salHlo bien Ide la opera-

. , ' . , cí ón mi rujitc>, ' 25 ptas. rpara ,él San-
FIGOLS LAS MI NAS.-lO ptas. pa- tu ario . Carmen Romero.

ra una misa en acción de gracias por
un 'favor recibi'do. Pepi ta nocner. ;

• ~ t • '.,' ...;. "'" • •

FIGUERAS.-En acción de gracias
a sta. Teresita por ,su intercesión en
un accidente ,que ,tuvimos con la mo
to, 25 ptas. para el San tuario. carmen t-,

Planas. '

FI GUEROSA.::"'-lÓO ptas. para San
ta Teresit a. Una devota.~Por, una
gracia 'a lcan zada, 25 ptas. para ' el
Santuario Y' que la San ti t a nos siga
prot egiendo. A. ¡ S.-En acción de gra
cias 'a Sta. 'Teresit a; 33 ptas. para 'el
Santuario:JUn a devot a.-Por una gra
cia 'a lcanzada 'de Sta. Te res it a , 100
ptas. para; el Santuario, pidiendo 'nos
protej a .' X . X .- Por una gracia alean
zada de Sta. Teresita, 30 ptas . para 2
misas en su altar Y 20 para las 'obras
del Santuario. N. N. .

• \ l~' l • • ¡ • '

r F ON0LLERAS. - Por favores reci
bidos, 100 ptas. para el Santuario.
J. C. . ,' 1 '

" '.' . . " ... '
'FR AGA.- Por un, ravor, a lcanzado,

25 ptas. Sa lvadora Costa.-Un bauti
zo con el nombre de Rosarío, 10 ptas.
Una devota.-De una graoia alcanza
da, 25 ptas. Una suscriptor a.-En ac- '
ción de gracias, 50 ptas. Una devota.

"1 • ,

FUENTES DE LEON.-15 ptas: pa
n. el Santuario Y 10 para un bautizo
de,.un a Maria Loli, en acción de gra- :
cías por un favor recibido. Rosario
GÓmez.-lO ptas. para una misa en ,'
acción de gracias por un favor reci
bido de la Santita. Luisa Be ntura. '

" '

FULIOLA.-Una misa en acción de
gracias a Sta. Teresita"y' lO' ptas . pa
ra el Santuario. Joseta Pons:-lO pe
setas para el Santuario. F. P .-Una
misa en acción de gracias. Una aeoo
t a.-Upa misa en acción de gracias.
Una devota.~Una misa para el alma
de mi madre, La Celadora.-Una mí
sa en acción de gracias. Una devota.



QtrARDIOtA DE BERáA.-15 pe
setas por una misa y 10 en acción de
gracias por un favor recibido. C. T.
30 ptas. para dos misas en acción de
gracias y esperando la protección de
la Santita, y 5 ptas. para su culto .
Una suscriptora.-25 ptas. en acción
de gracias por dos favores recibidos
por mediación de la Santita de Li
sieux. M aria Queralt.

HELECHOSA DE LOS MONTES.
-Encontrándose un nietecito mío sin
poder andar a causa de un golpe re
cibido en la cadera y habien do sido
reconocido pareciendo que la cosa no
iba bien, en este apuro invoqué a
Sta . Teresita, rezando la novena de
los 24 glorias y prometiendo que si
curaba lo publicaría en la revista y'
entregaría 15 ptas. para el Santuario
y 10 ptas . para el baut izo de una Mer....
ceditas. Hoy, el niño, gracias a Dios,
está completamente curado, y yo gus
tosa cumplo lo prometido, quedando
muy agradecida de la Santita. Con
suelo Pesquero.

HIGUERA LA REAL.-Por favores
recibidos, 35 ptas. para el Santuario.
Una devota.-Por una gracia ale an
zada, 5 ptas. para el San tuario. Jo
seta Verdejo.-Por un a gracia ale an
zada, 5 ptas. Carmen Navarro.-P0r
uro favor alcanzado, 10 pt as. para el
Santuario. Una devo ta.

LOS HINOJOSOS.-Por favores re
cibidos, 25 ptas. Teresa Quintana.

HONRUBIA.-En acción de gracias
, n la Santita, por un favor recibido, 5
ptas. María Gomee.

HOSPITALET DE LLOBREGAT.
5e ptas. por un favor recibido de San
ts Teresita. M. Blázquez.-Por una
misa en acción de gracias, 15 ptas. y
10 pata el Santuario. Mercedes Suiiet,
Por favores recibidos y en acción de
gracias, 100 ptas. para el Santuario
y 15 para una misa en sufragio de
Prudencia Jorba. Mar ía Cortada.
En acción de gracias a la Santita, 17
ptas. para una misa. J. Marqués .-Con
sincero agradecimiento al Sto. Cristo
de Limpias y a la poderosa interce
sión de Sta. ..TFll'Fl!':.it~ . I>n lo nhto~,..' ';'~ _

por mediación de la Santita de Li
sieux. M aria querait .

HELECHOSA DE LOS MONTES.
-Encontrándose un nietecito mío sin
poder andar a causa de un golpe re
cibido en la cadera y habiendo sido
reconocido parecien do que la cosa no
iba bien, en este apuro invoqué a
Sta. Teresita, rezando la nov ena de
los 24 glorias y pro met iendo que si
curaba lo truhlíca rf a Fln l~, :rl>Uü,t-<> u

prometí, I sabel Vi ñ als de F ar rés.- 50
ptas. para el Santuario en acción de
gracias. Un a devo~a.-En acción ae
gracias, por un favor recibido , 100
ptas. para el Santuario. Magdalena
Valls.- Por haber obtenido de la in
tercesión de la Santifa la salud de
dos de mis fa miliares , 75 ptas. para
e; Santuario. Una devota.-En agra
decimiento, 25 ptas. para el Santua
rio. VI A.

HOSTALETS DE BALAÑA.-Ma~

do 25 ptas. para misas. Una devota.
En acción de gracias, 25 ptas., y pido
nos siga protegiendo. Carmen Cuira.
En accion de gracias, mando 50 pe
setas para el Santuario y pido a la
Santita que nos siga protegiendo.
Anicet a Casas.-Para una misa man
do 15 ptas., y pido a la Santita se
acuerde mucho de nosotros. M aría
Casas.- Para una misa en acción de
gracias, 15 ptas. María Ca,sas.-Ea ac
ción de gracias, por haber obtenido
varias gracias, mando 30 ptas. para
dos misas. Carmen Ciuro.-Por haber
obtenido muchos favores, mando 25
ptas. para su Santuario. C. C.-Por
una gracia alcanzada, 50 ptas. y que
la Santita siga protegiéndonos. José
Ciura.-Por una gracia alcanzada, 10 ,
ptas. A .0.

HUELVA.-20 ptas. para las misio
nes por gracias recibidas. Catalina.
10 ptas. al Santuario y 10, una misa,
y 10 para el bautizo de una Antonia,
todo en acci ón de gracias a nuestra
Santita. Dolores Flores.

HUESCAR.-25 ptas. para el San
tuario ; 10 ptas: para una Misa y 15
para 3 bautizos con los nombres de
José Luis, María Encarnación y Tere
sita . 25 para dos bautizos con los
nombres de Fernando Antonio y Se
rafín. Isidora Fernández.

IBIZA.-50 ptas. para misiónes; 15
ptas. una misa en el altar de la San.
tita en .acción de gracias por favores
recibidos de ella, y 10 ptas. para un
bautizo de un Antonio-Modesto. Mar
garita M arin.

TCtTJ"_a T'_~ • .. .... .... , . ..... J::'''' _ .... J::'"",.a.-

e; Santuario. Una devota.-Ea agra
decimien to, 25 ptas. para el Santua·
rio. V, A.

HOSTALETS DE BALAÑA.-Ma~

do 25 ptas. para misas. Una devota.
En acción de gracias, 25 ptas., y pido
nos siga protegiendo. Carmen Cuira.
En accion de gracias, mando 50 pe
setas para el Santuario y pido a la
San tita que nos siga protegíende.
A 'nif'!p..tn Q rr cu r D o,....... ""_ ..... ..- .;... -- --



favores recibidos, 20 ptas. Paquii«
Allue.-Por un favor recibido, 10 pe
setas. Una devota.-Por un favor re
cibido, 10 ptas. An ton ia Bareche.
Por haber salido bien de una opera
ción, 25 ptas. M an uel a Fonciilas.
Por un favor recibido, 5 ptas. Una
devo ta.

LARACHE . - Por un favor que me
ha hecho la San ti t a, 5 ptas. M iguela
Si lva.

de una operaci ón quirúrgica, ¡¡() ptas.
S. M. D.-Para las misiones, 15 ptas.
Josefina XauLet Vda. Jordana.-50
ptas. en acción de gracias a la Santi
ta. J osé Solá.-En acción de gracias
y para que siga protegiéndome como
suscriptora. Rosa Miquel.

ISLA CRISTI NA.-Por una grac ia
obtenida, 10 ptas. para el bautizo de
una Teresita. Antonia Z arandieta de
López.-Habiendo pedido con gran fe
a la Santita que me devolviera la sa
lud y como en seguida fuí escuchada,
mando 5 ptas . para las misiones, M a
rí a Cervado.- En acción de graci as
y pidiendo a la San tit a que derrame
su "Lluvia de Rosas '" sonre nuestro
hogar, 25 ptas . Aure l ia A cevedo .- Pa·
ro. que la Santit a derrame su "Llu
via de Ros as " sobre nosot ros, 25 pe
setas. F ilomena Ojeda.-60 ptas. para
el Santuario por h aber obtenido un
favor muy grande de la Santita. An
to nia Bellido.-Por gratitud a la San
tita, por gracias a lcanzadas, 25 pese
tas para el Santuario y 25 para obras
piadosas y caritativas. X. X .

JEREZ DE LA FRONTERA.-En
agradecímíen to por un favor conce
dido de la Santita, 10 p tas . Mercedes
Riego.

JESUS y MARIA. - En acción de
gracias, 20 ptas. para el San tuario.
Teresa Sorribes.-25 ptas. por un fa
vor alcanzado y que siga derramando
sobre nosotros sus gracias. Josefa
Ber to meu .- En acción de g ro. e i a s
mando 10 ptas. para el baut izo de
un Víct or . Teresa Sor ribes.

LAVERN.- Por un favor alcanza· '
do y pidiendo otro, 50 ptas. de dona
tIVO. Car los M ata.- En acción de gra
cias, 50 ptas. para el Santuario. R. A.
Y R . G.-En acción de gracias, 25 pe
setas para el Santuario. María CUSCQ
de Vendrell .- En acción de gracias,su ptas. para dos misas, y 20 para el
Santuario. M adron a Cerda. -En ac
cíon de gracias por tres favores al
canzados por intercesión de Sta. Te
res ít a , 75 ptas ., rogándole siga prote
giéndome. Maria Martí de Guilera.

LERIDA. - 30 ptas . para. tres bau
tizos: Francisco, Teresa y Nuria. Te
resa Sa les.- En acción de gracias, 15
pesetas para una mísa y 10 ptas. pa
ra un bautizo con el nombre de Tere
si ta. ' J. F.-En acción de gracias, 50
pes etas para misas y dos cirios para
que la Santita nos siga protegiendo.
Concepción. - En acción de gracias,
15 pt as. para el Santuario. X. X.
50 ptas. en acc ión de gracias a Santa
Teresita.' l . P . - 100 ptas. en acción
de gracias. F amilia GÓmez.-Una mí
so. pidien do protección a Sta. Teresi
tao Suscriptora M. P. - En acción de
gracias, 50 ptas. para el Santuario.
Sra. de Pag és.-Pidiendo una gracia.J UNCOSA.-En acción de gracias, 25 ptas. Resi na Vil a de Gatnau.-En50 Ptas~ La suscr iptora M aría Vi la. acción de gracias, 25 ptas. Una devo.

JUNEDA. - En acción de gracias, ta o- En acción de gracias, 25 ptas.10 p tas. para el Santuario y 15 para Dolores Bobet Arán. - En acción deuna misa. Una devota. - En acción gracias, 20 ptas. Vda. de Andrés Co-de gracias , 10 ptas. Una devota.-Pa- di na..-Por una gracia alcanzada, 35ra dos misas, 30 ptas., y 20 para el pesetas par a el San tuario. CarlotaSantuario, en a e ció n de gracias. Salazar .-En acción de gracias por laM . S. - Por una gracia a lcanzada, 15 salvación de un ramíl íar de una caídapesetas para una mísa, X . X .- Agra- grav ísíma, 25 ' ptas. María Gracia.-decida, 15 ptas. para una misa. Un a En acción de gracias, 50 ptas. paradevota. - Por una gracia que deseo el Santuario y 50 para bautiz?s. , Unaalcanzar, 15 ptas. par a una misa. devota.-200 ptas. en agradecímíentoR G _ F.n a r.r.l·nn rl", O'r<>Fi.~" . .11' ~o~~ . V r.llrn n Hr 1,... n" ", ,.. ,,~o~~ ~~- 1 _ -- - '-- -, :.:",.aa- on: l:)'~.!.L<l.d.- U~· una graCIaobtenida, 10 ptas. para el bautizo de LARACHE. - P!?r un favor q':le meuna Teresita. Antonia Z arandieta de ha hecho la Santlta, 5 ptas. MzguelaLópez.-Habiendo pedido con gran fe Stlva.
a la Santita que m~ dev o}viera la sa- LAVERN.-Por un favor alcanza. 'íud y como en seguida fUl, ~scuchada, do y pidiendo otro, 50 ptas. de dona-O?-ando 5 ptas. para la~. misiones, !r'!a- tIVO. Carlos Mata.- En acción de gra-na .C:ervado.-En aC~IOn de gracias cias, 50 ptas. para el Santuario. R. A.Y p~.diendo a la Sant~~a que derrame y R . G.-En acción de gracias , 25 pe.su LlUVia de Rosas. sonre nuestro setas para el Santuario. M aría Cuscahogar, 25 ptas. Aurelza Acevedo.-:;-pa- de Vendrell.- En acción de gracias,ro. que la San tlta derrame su Llu- '.,. ~~~ ~ _~ __ -" ~__ _ M



na, 10 ptas. V. J.-Agradecida, mando
10 ptas. prometidas, confiando siem
pre en vos, Santita mía. T. M.-Agra
decida a la Santita por haberme cu
rado de una enfermedad, doy la li
mosna de 25 ptas. para el altar de la
Virgen del Carmen; 15 ptas. para una
misa en el altar de la Santita y 10
para una vela . Dolores Cortés. - 100
pesetas para el Santuario, en acción
de gracias. J. S.-De un "cursillista",
por v a r i a s gracias alcanzadas de
"Cristo", por mediación de la Santi
ta, 200 ptas.

LINYA.-En agradecimiento a San
ta Teresita por favores recibidos, .
mando estipendio para dos misas en
su altar. Montserrat Barons de Bo
rrás.-En acción de gracias, 15 ptas.
para una misa en el al tar de la San
tita rogándole s i g a protegiéndome.
P. Ribera.

LIÑOLA.-En acción de gracias por .
su protección, 10 ptas. para una misa.
Josefa Caba.-Por gracias alcanza
das, 10 ptas. p a ra el Santuario.
T. P. C. - Por gracias alcanzadas, 15
pesetas para el Santuario. R. E.-Por
un favor obtenido, 150 ptas. Una de
vota.

LUGAR NUEVO DE SAN GERO
NIMO.-En acción de gracias mando
31) ptas. para, los bautizos de una Ma
ria Teresa, un Francisco Javier y una
Trinidad. Trinidad Fayos ' Artés.

LLARDECANS.-En acción de gra
cias,25 ptas. Maria Esquerda.

MADRID.-Encontrándome con
un problema, pedí a Sta. Teresita me
lo resolviera y ayudara, y habiendo
recibido su favor, cumplo lo prometi
do y envío 10 ptas., para fiares, y 15
pesetas para el bautizo de una María
Angélica, y además me suscribo a la
Revista. Licina M artinez. - Por un
favor alcanzado de la Santita, 50 pe
setas, para el Santuario. José Gonzá
lez.-Para dos bautizos con los nom
bres de Carlos y Carmen, mando 20
pesetas.-Consuelo Agrús. - Como
gratitud por favores recibidos, 50 pe
~°t:n-n",,-Qrn. 111i:rct .- -.uVW Téli c orzes. "':"'1UU

pesetas para el Santuario, en acción
de gracias. J. S.-De un "cursill ista",
por v a r i a s gracias alcanzadas de
"Cristo", por mediación de la Santi
ta, 200 ptas.

LINYA.-En agradecimiento a San
ta Teresita por favores recibidos, .
mando estipendio para dos misas en
su altar. Montserrat Barons de Bo
rrás.-En acción de gracias, 15 ptas.
para una misa en el altar de 1l'!. R<l.n _

MALAGA.-Habiendo sido 'escucha
das en un favor que le pedíamos,
mandamos 20 ptas. para dos bauti
zos con los nombres de María de la
Concepción Victoria, y Amalia. Dos
amigas.-Mando 50 ptas. para el San
tuario de Sta. Teresita, por una gra
cia muy particular. Remedios Truji
UO.-Encontrándose mi abuelo muy
grave, me encomendé a la Santita y
durante la Novena se puso bien.
Agradecída mando 90 ptas. Rosario
P érez, -- En acción de gracias a San
ta. Teresita por haberme curado un
eczema que me salió en ~a mano, 5
pesetas para el Santuario. Domingo
Bermúdez. - Me encontré en un
gran apuro y me encomend é a San
ta Teresita, y muy pronto ví eí re
sultado. En agradecimiento, 25 ptas.,
para el Santuario. Inés Martin.

MALDA.-Para el bautizo de una
Ramona, 10 ptas. Una devota.

MALGRAT.-Por haber recibido
una gracia, 20 ptas. como prometí y
que nos siga protegiendo. Teresa Co
rral.

MANACOR. - En agradecimiento,
10 ptas. para el bautizo de un Ga·
briel. X. X.-Agradecida. a la Santi·
ta, 50 ptas. para los bautizos de "Pe
resita, Carmen, Mateo, Jerónimo y
Javier. - Carmen Ossorio.-Para el
bautizo de ' un Manuel, 10 ptas. Una
devota.-En acción ' de gracias, 12 pe
setas para las Misiones, y 13 ptas. pa
ra el Santuario. Maria Bonet de A. O.
Salicitando una gracia, 10 ptas., pa
ra el bautizo de un Bartdlomé. Una
familia devota.-Agradecida por una
gracia alcanzada, 10 ptas. para el
bautizo de una Magdalena, y 15 pe
setas para el Santuario. Magdalena
M iro.-En acción de gracias, mando
15 ptas. para el bautizo de una Ma
ria Lourdes. Una devota.-En acción
de gracias, mando 10 ptas. para el
bautizo de una Teresita. Margarita
Alcover.-Agradecida a la Santita,
mando 10 ptas. para los bautizos de
una Teresita y María Dolores. Una
ievota.-En acción de gracias, mano
do 10 ptas. para su Santuario. Mn.r'n. _UO.-Encontrándose mi abuelo muy

grave, me encomendé a la Santrta y
durante la Novena se puso bien.
Agradecida mando 90 ptas. Rosario
P érez, -- En acción de gracias a San
ta. 'I'eresita por haberme curado un
eczema que me salió en )a mano, 5
pesetas para el Bantuaríe. Domingo
Bermúdez. - Me encontré en un
gran apuro y me encomend é a San
ta Teresita, y muy pronto vi ~l re
sul tad<? ~n .agr~decimient , 25 tM,.



SAN JUAN.-En sufragio de Jesús
Colill as, 10 ptas. para una misa.-En
acción de gracias, 10 ptas.-30 ptas.
de limosna a Sta. Teresita. Familia
Colillas Vila.-100 ptas., limosna San
ta Teresita.-Mercedes Rovira.

SAN JUAN DE LAS ABADESAS.
Agradecida y rogando siga protegién
donos, 100 ptas. Sabina Tarré.-Es
perando una gracia de sta. Teresita,
60 ptas. F. E.

SAN JUAN DESPI. - Agradecida
por un favor obtenido, 25 ptas. para
el Santuario. Una devota.

SAN JUAN DEL PUERTO.-En ac
ción de gracias a la Santita, 20 pe
setas para el Santuario. María Tere
sa Garrido.

SAN JUSTO DESVERT.-Una mí
sa en 'acción de gracias a Sta. Te
res íta, 10 ptas., y 25 ptas. de dona
tivo . José María Casas Cadenas.

SAN LORENZO DE HüRTONS.
-En ación de gracias a la Santita,
10 ptas. para el bautizo de una Mer
cedes y 5 ptas . para el Santuario.
Mercedes.-Para una misa en acción
de gracias, 15 ptas. D. C. F.-En ac
ción de gracias, 15 ptas. para una
misa en el altar de la Santita. Una
devota.-En acción de gracias, 15 pe
setas para una misa en el altar de la
Santita y 35 para el Santuario. Una
devota.-En acción de gracias, 20 pe
setas . para una misa y 80 ptas. para
el Santuario. Una devota.

SAN LUCAR LA MAYOR.-Para
los bautizos de una Concha y un An
tonio, 25 ptas. Felisa Marín. - Por
haber salido bien de los exámenes,
10 ptas. para el bautizo de una María
del Rocío y 15 ptas. para las misio
nes. Manuel Morillo.-100 ptas. para
el Santuario en acción de gracias de
un gran favor recibido de la San
tita. María García de Casa, Vda. Del
gado.

SAN MATEO.-Para el Santuario,
40 ptas. Ana María Martín.

SAN MIGUEL DE DEIRO.-IOO
nh¡¡,,'L.E'11. JlF..cit'tn._ t1e__..!lr.acifl~'LDBr.a- .'"1
Agradecida y rogando siga protegién
donos, 100 ptas. Sabina Tarré.-Es
perando una gracia de Sta. Teresita,
60 ptas. F. E.

SAN JUAN DESPI. - Agradecida
por un fa vor obtenido, 25 ptas. para
el Santuario. Una devota.

Antonia y 15 ptas. para las Misiones.
M aría Antonia Llinas.- Por una gra
cia alcanzada, 20 ptas. para los bau
tizos de una Sebastian a y una Anto
nia, y 5 ptas . para el Santuario. Se
bastián Perelló y An tonia L linas.

MANCHA REAL.-Por unos favo
res alcanzados, 20 ptas. para los bau
tizos de una María Teresa y de una
Inmaculada. Unas devot as de la San
t ita.

MANRESA.-Una Misa en acción
gracias. María Firnell .-En acción de
gracias, 50 ptas. Pep ita Sellat.-~nas

Manresanas, en acción de gracias a
la Santita, 10 ptas. y que siga prote
giéndonos. R. C. L. S.-Por. una gra
cia obtenida, 50 ptas.-Peptta Geno
ves.-En acción de gradias, 15 ptas.
para una Misa y 10 ptas. para el
Santuario. Conchita Oliva.-En ac
ción de gracias a la Santita por fa 
vores recibidos, 15 ptas. para el San
tuario. Una suscriptora R. G.-En
acción de gracias a la Santita por fa
vores recibidos, 25 ptas : para el San
tuario y 15 ptas. para una Misa. D. S.
(Suscriptora).-Para tres cirios en el
Altar de la Santita, 30 ptas. María
Teresa Cosials.-Habiendo sido inter
venido mi padre de una operación
muy delicada, que los médicos no ase
guraban su curación, desesperada re
currí a la Santita que por su inter
cesión nos alcanzara la gracia de que
quedará bien. Habiendo sido escu
chada hoy completamente bien, muy
agrad~cida, mando lo prometido, 50
pesetas para el Santuario y 50 pe
setas para Misas en acc ión de gra
cias. Una suscriptora. - Para que
la. Santita conceda la salud de mi hi
jo, 5 ptas. para el Santuario. A. Pra.t
de Lerma. - Esperando que la Bant í
tao me conceda la gracia que le pido,
mando 12 ptas. Carmen Gil.-En ac
ción de gracias, 10 ptas. para el bau
tizo de un Ramón y 5 ptas. para el
Santuario. Ramón Prat.-En acción
de gracias, 15 ptas. Maria Asunción
Prat.

SAN MARTI DE MALDA.-Por
un a grancia recibida de la. santt ta.

MANOHA REAL.:'-"Por unos ravo
res alcanzados, 20 ptas . para los bau
tizos de una María Teresa y de una
Inmaculada. Unas devotas de la San
t ita.

MANRESA.-Una Misa en acción
gracias. María Firnell.-En acción de
gracias 50 ptas. Pepi ta Sellat.-Unas
Manresanas, en acción de gracias a SAN JUAN DEL PUERTO.-En ac
la Santita 10 ptas. y que siga prote- ción de gracias a la Santita, 20 pe-
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siones, y esperando me alcance otra
gracia que le pido y siga protegiéndo
me. Maria Teresa Mallofré.

SAN PEDRO DELS ARQUELLS.
Por una misa, 15 ptas., y por favores
recibidos 35 ptas. a la Santita. Maria
Caletes.

SAN PEDRO DE RIUDEVITLLES.
-50 ptas. a Sta. Teresita por haber
me alcanzado dos gracias que le pedí.
Angela Juve de Tubella.-En acción
de gracias, 10 ptas. José María Tos t .

SAN QUINTIN DE MEDIONA.
lOO ptas. para Sta. Teresita en acción
de gracias por un favor concedido.
Pepita Poch.

SAN QUIRICO DE BESORA.-Ha
biendo obtenido un favor cumplimos
lo prometido mandando 15 ptas. pa
ra una misa y 35 para el Santuario.
Padre e hija.-En acción de gracias
a Sta. Teresita, 50 ptas. para el San
tuario. T. B.-Dando gracias a Santa
Teresita, 15 ptas. para una misa y 5
ptas. para el Santuario. Rosa Puig.
Por un favor obtenido de Sta. Tere
sita , 45 ptas. por t res misas en su al
tar. Muy agradecida. Montserrat Ba
segaña.-Muy agradecid a a Sta. Te
resita, 25 ptas. para el Santuario. Jo
sefa Riu.-Dando ·gracias a Sta. Te
resita por un favor recibido, 20 pe
setas para que manden un año la
revista LLUVIA DE ROSAS a un a
señora y 10 para que me conceda lo
que pido. R. P.

S A N SEBASTIAN. - Agradecido
por un favor recibido, 25 ptas. Un
devoto.

SANTIAGO.-10 ptas. para un bau
tizo con el nombre de María Celia .
María Celia Pardo.

SAN VICENTE DE MONTAL.-Pa-
ra que la Santita siga protegiéndo
nos, 50 ptas. Una familia agradecida.

SAN JULIAN DE LORIA.-Por h a-
berme curado de una enfermedad
que hacía muchos años sufría y se
gún el doctor no podía curar sin ope
ración, agradecida a la Santita hoy

SAN PEDRO DE RIUDEVITLLES .
-50 ptas. a Sta. Teresita por haber
me alcanzado dos gracias que le pedí.
Angela Juve de Tubella.-En acción
de gracias, 10 ptas. José M aría Tos t .

SAN QUINTIN DE MEDIONA.
lOO ptas. para Sta. Teresita en acción
de gracias por un favor concedido.
Pepita Pocho
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.SAN LORE NZO.-25 ptas., como u.
mosna, a Sta. Teresita. C,ándida Al·
var ez.

SAN PABLO DE ORDAL.-Por un
favor recibido y en acción de gra-
cias a Sta. Teresita, 25 ptas. Una sus
'crtpt or a.

SAN PABLO DE SEGURIES.-10
ptas. para una misa en acción de gra
cias y para que me conceda otra gra
cia que le pido. Rosa Giral.-Agrade
cida a Sta . Teresita, 15 ptas . para una
misa en su altar . P. S.-En acción
de gracias a Sta. Teresita, 15 pesetas
para una misa. N . B.-Agradecida a
Sta. Teresita , 10 ptas. para una misa.
Una suscr iptora.-Agr adec ida a San
ta Teresita , 10 ptas. para una misa.
D t r a suscriptora. - Cumpliendo lo
prometido y en acción de gracias a
la Santita, 15 ptas. para una misa,
pidiendo nos proteja siempre. La Ce
ladora. - Cumpliendo la pro m e s a
mando 10 ptas. para una misa en su
altar. A. S.

SAN PERE DELS ARQUELLS.
10 ptas. por favores recibidos de la
Santit a y para su Santuario . Virtudes
M artín ez.

SAN PEDRO DE TORELLO.-Pe
dímos una gracia a la Santita y ha
biéndonos escuchado cumplimos lo
prometido, 50 ptas. para misas en el
alt ar de la Santa y 50 para el San·
tuaeío. Una suscriptora.

SAN QUIRICO DE BESORA.-En
ación de gracias por .un favor recio
bido , 25 ptas. para el Santuario. Ma
ría Teresa Card6s y Cruells.-En ac
ción de gracias por un favor recibi
do, 50 ptas. para el Santuario. Mariq.
Callús, Vda. Subirana.-En acción de
gracias a Sta. Teresita, 30 ptas. para
dos misas en su altar. Una devota.
En acción de gracias a Sta. Teresita,
5 ptas. para el Santuario y 15 para
una misa para el eterno descanso de
Caizo Manjón. P. C. A .-En cumpli
miento de promesa y dando gracias
a Sta. Teresita, 100 ptas. para las mi
siones. Una suscriptora.

SAN SALVADOR DE GUARDIO
SAN PABLO DE SEGURIES.-IO

ptas. para un a misa en acción de gra
cias y para que me conceda otra grao
cía que le pido. Rosa Giral.-Agr ade
cida a Sta . Teresita, 15 ptas . para una
misa en su altar . P. S.-En acción
de gracias a Sta . Teres ita, 15 pesetas
para una misa. N . B.-Agradecida a
Sta. Teres \ta , 10 ptas. para una misa.
Una suscriptora.-Agrarlecida a San-

Teresita, 10~para una misa.



de Sta . Teresit A.. R . O. V.-Una ram í
lia devota de Sta. Teresita man da 50
ptas . para su Santuario. - Para el
Santuario de Sta . Teresita, 100 ptas.
Un suscriptor agr ad ecido. - Por una
gracia de Sta . Teresita, 100 pesetas .
M . M .- Por un a gracia alcanzada, 25.
ptas. Una devota.-Para que me siga
protegien do la Santita mando 50 pe
setas. R osa R oset. - Por una gracia
alcanzad a, 25 ptas. para el Santuario.
Una dev ota.-Por una gracia alean
zada , 10 ptas. R . B.

SANTA MAGDALENA.-Muy agra
decida a Sta. Teresit a, 30 pt as. en ac
ción de gracias. Un a devot a .- Para
el Santuario, 25 ptas. 'Una devo t a.
En acción de gracias .100 ptas . Una
devota y suscriptora.-Par a una misa
15 ptas. y 10 para el Santuario. B . S.
- Para el Santuario, 10 ptas. Una d e
vo ta.-25 ptas. para el San tuario . J . P .

SANTA MARIA DE MONTMA·
GASTRELL.- 15 pt as . para una mi
sa en acción de praci as . A lb ina Creus.
- 15 ptas. en acción de gracias para
una misa. Maria Solé.-15 ptas. para
una misa en acción de pracias. Una
devot a.

SARDA~OLA. - Para flores en el
altar de la Santita, 5 ptas. Paquita
Carranco.

SARES .-En acción de graci as. 50
ptas. para misas y 50 para el edifleio
Josej a Mendoza.

SEO DE URGEL.-Un bautizo con
el nombre de Teresita. M. M .-25 pe
setas para una misa, implorando la
sal ud de un enfermo. Maria Anton ia
Clará.

SERRA DE OLMOS. - En prueba
de agradecimiento por favores reci
bidos y esperando con tinúe sobre mi
la Santita su protección, 10 ptas. pa
ra el bautizo de una Montserrat.
Montserrat Margalel.

SIDAMUNT.-En acción de gracias
a Sta . Teresita por muchos fa vores
obtenidos, 25 ptas. Regina Bresoli.
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protegien do la Santita mando 50 pe
setas. R osa Roset . - Por una gracia
alcanzada, 25 ptas. para el Santuario .
Una dev ota.-Por una gracia alcan
zada , 10 ptas. R . B .

SANTA MAGDALENA.-Muy agra
decida a Sta. Teresita, 30 pt as. en ac
ción de gracias. Una devot a .- Para
el Santuario, 25 ptas. 'Una devo t a.
En accíon, de acias .100 ritas n n.

cesión d e Sta. Teresita doy 210 pe
setas para el Santuario, rogando que
nuestra Santita siga protegién donos
con su "Lluvia de Rosas". R osa M o
sana de F arrell .-Por una gracia ob- .
tenida por intercesión de Sta. Tere
sita, doy 10 ptas . para el Santuario.
D . R.- Pidiendo la curación de una
niña enferma mental, 15 ptas . para
una misa. Maria Jolre.-Muy agrade
cida a Sta. Teresita doy 15 ptas. pa
ra una misa . R . G.-Para una misa
a St a. Teresita, 15 ptas. M aria Jojre.
-En acción de gracias, 5 pt as. para
el Santuario. Una dev ota.-En sufra
gio .del alma de D. Rafael Moreno
Llanza, suscriptor de LLUVIA DE
ROSAS, 50 ptas. para una misa. X . X .

TORREBLANCA.-Para 3 misas en
acción de gracias, 45 ' ptas. Vice nte
Pedra y Teresa González .-15 pese
tas para una misa. Vicenttta M uñoz.
-200 ptas. para el Santuario. M atri
monio Mañes-Vinuesa.-Para el Ban
tuario, 25 ptas. Joaquina Ebri.

TORRE DEL BIERZO.-100 pese
tas para el Santuario. Un bienhechor.

TORREDEMBARRA. - En acción
de gracias y para que la Santita nos
proteja, 10 ptas. R , V.-lO ptas. para
que la Santita nos siga protegiendo.
E.M.

TORREFARRERA. - Por favore!'
recibidos, 25 ptas. Una dev ota.

TORRELAVIT.-10 ptas. para un
bau tizo con el nombre de Dolores.
La Celadora.-En acción de gracias
a Sta. Teresita doy para el Santuario
50 ptas. Pedro Sabaté.-Pidiendo unos
fa vores a Sta. Teresita doy 45 ptas.
para 3 misas. D. C.-En acción de

.gracias a Sta. Teresita doy 10 ptas.
para un bautizo con el nombre de
Juan José. Una devota .

TORRENTE.-25 ptas. para una
misa en sufragio de doña Vicenta
Pastor. Vicente Ballester.

TORTOSA. - Por favores recibidos
de la Santita, 100 ptas. para el San
tuario. Una devota.-15 ptas. para el

.AJ . ...." .- .r.. .u ....L'CJ.Uu.u .1c:11 v U.l'(::Lla u U a e una
niña enferma me ntal , 15 ptas . para
una misa. Maria Jo lre.-M uy agrade
cida a Sta. Teresita doy 15 pt as . pa
ra una misa. R. G.-Para una misa
a Sta. Teresita, 15 ptas. Maria Jojre .
- En acción de gracias, 5 ptas. para
el Santuario . Una devota.-En sufra
gio .del alma de D. Rafael Moreno
Llanza, suscriptor de LLUVIA DE
ROS AS, 50 ptas. para una misa. X. X.



CRONICA CARMELITANA

En el convento de Petit Oatelet
(Tarascón), se celebró un . Congreso
de Espiritualidad, organizado por el
Muy R. P. Provincial de Aquitania y
el Director de la revista "Carme1". El
tema de estudio versó sobre la "Vo
cación". En él intervinieron diversos
escritores de dentro y fuera dé la
Orden, tales como: Padre Juan de
J. Hostia; P. Cadme1, OP., Marcelle
Auclaír, P. Oochslin OP., P. Luis Ma
ría Eugenio del Niño Jesús, doctor
E. Fumet, Luis Jou, etc., etc. El Con
greso , muy provechoso, fué presidido
por N. M. Reverendo Padre Benja
mín de la Santísima Trinidad, prí
mer Definidor General.

UN CONGRESO DE

ESPIRITUALIDAD

Con el reconocimiento oficial cíe1
Patronato de la Poesía de San Juan
de. la Cruz crece el movimiento cul
tural alrededor' de su patrocinio poé
tico. El día de la Festividad del San
to, 24 de Noviembre pasado, se reali
zaron actos literarios en diversos
puntos de España; como acto excep
cional, los poetas de Madrid se tras
ladaron a Fontiveros, pueblo natal
del Santo, donde asistieron a su fiesta
religiosa y procesión, y dieron un
recital de versos en su honor, desde
el balcón del Ayuntamiento.

S JUAN DE LA CRUZ

mente que el P. General de la Com
pañía de Jesús, y el obispo trancísca
no Monseñor Tinivella.Nuestro M. R. P . General, Prior por

Derecho del Monte Carmelo, bendijo
un monumento a Nuestro Padre San
Elías, situado frente al pequeño con
vento de "El Sacrificio".

Este monumento se halla emplaza
do a 20 kilómetros del Monte Santo,
cuna de la Orden, a 559 metros sobre
el nivel del mar, en el sitio que la
tradición señala haber tenido lugar
el desafío de Elías a los Profetas de
Baal.

El monumento es de piedra blanca
de Nazareth.

MONUMENTO

En el Paraninfo del Angélícun, Ro
ma, Nuestro P. General habló al Con
greso Nacional de Religiosas, igual-

NUESTRO P. GENERAL EN EL
CONGRESO NACIONAL ITALIA·
NO DE RELIGIOSAS

HINDUES y MAHOMETANOS
OFRECEN DONATIVOS A LA
VIRGEN DEL CARMEN

Unos 30.000 hidúes y musulmanes
han venerado recientemente a la Vir
gen del Carmen en una iglesia de
Bombay. Esta imagen de la Virgen
recibe culto permanente en Bandro
desde hace 200 años y hace poco fu é
recorriendo diversas ciudades de la

. diócesis, a hombros de los componen
tes de la Legión de María. Hindúes
y musulmanes invadieron en masa
la iglesia de Santa Teresa de Born
bay ofreciendo .ramos de flores, velas,
comestibles y otros donativos.

Nuestro M. R. P. General, Prior por
Derecho del Monte Carmelo, bendijo
un monumento a Nuestro Padre San
Elías, situado frente al pequeño con
vento de "El Sacrificio".

Este monumento se halla emplaza
do a 20 kilómetros del Monte Santo,
cuna de la Orden, a 559 metros sobre
el nivel del mar, en el sitio que la
tradición señala haber tenido lugar

pañía de Jesús, y el obispo francisca
no Monseñor Tinivella.

S JUAN DE LA CRUZ

Con el reconocimiento oficial cíel
Patronato de la Poesía de San Juan
de. la Cruz crece el movimiento cul
tural alrededor de su patrocinio oé-



CONSULTA AL PSIQUIATRA

El m é d i ca, eminente psiquiatra,
empieza el consabido cuestionario
con el paciente:

-Vamos a ver: si le corto a usted
una oreja ¿qué le sucederá?

- Una desgracia.
-Muy bien. y ¿si le corto las dos?
- Pues que ya no veré claro .
El psiquiatra medita ante la res

puesta, y por fin le dice :
-Reflexione la respuesta, si le cor-

to las dos orejas ¿qué le sucederá?
-Repito que ya no veré claro.
-Pero ¿por qué?
-Porque no tendré dónde ap oyar

las gafas.

'" * '"

¿Qué le dijo el t ranvza al metro?
Si eres tan valiente, ¿por qué no

sales a la calle?
* * '"

.'" ,

-¿En qué se parecen los huevos a
los billetes?

-En que pueden volverse duros.
'" '" '"

En casa del anticuario:
-¡No, nada de esto ! Desearíamos

lo más antiguo, lo más raro que ten
ga en casa.

- i Lo más raro! ... Perdonen un
momento; vaya llamar a mi mujer...

'" '" '"

¿Cuál es el oficio más matemático?
- El del al bañil, por que eleva el

cu bo.

-1 ENTRETENIMIENTOS 1-·

- ¿Cuá l es el animal que siempre
está asustado?

-El erizo, porque siempre tiene los
pelos de punta.

-Diga Vd. joven, ¿qué plantas son
las más útiles al hombre?

-Las plantas de los pieS'.
• • •

El marido.-¿Cuándo volverás?
Ella.-Cuando me dé la gana.
El.-Bien; pero más tarde no, ¿eh?

• • •

• • •

Un avaro en la terretería:
-Quisiera una ratonera en la que

el ratón se muera antes de comerse
el queso.

• • •

• • •
En los exámenes:
- Cí t eme usted una fecha triste "en

la Historia.
- El primero de octubre.
- I.Por qué el primero de octubre?
- Pues... porque empiezan las cla-

ses.

ENTRE ESTUDIANTES

-¿Qué tal tu nueva patrona?
-1 Admirable! Nos sirve por la

mañana dos platos fuertes y postres.
A la comida, tres platos fuertes y
postres. Para cenar, un plato fuerte
y postres.
-y ¿de qué son los platos fuertes?
- j De hierro con baño de porce-

lana!

·'" '"- Qué, ¿vas de caza sin cartuchos?
- Ya lo creo, de este modo me sale

más económico y el resultado es el
mismo.

'" '" .
PROBLEMITA

Un hombre se [ué a visitar a una
pitonisa par a conocer su porvenir.
La pitonisa, muy seria le dijo:

- Se casará usted con una mujer
.,..;"" u q/u..n..,...ll.- _ olPl':J~A.- sPi.":)'1.'Co..%.i~..., ; c>..;

-¡Admirable! Nos sirve por la
mañana dos platos fuertes y postres.
A la comida, tres platos fuertes y
postres. Para cenar, un plato fuerte
y postres.

- y ¿de qué son los platos fuertes?
- ¡De hierro con baño de porce-

lana!
• • •

En los exámenes:
__=-=.C f t e.m p. 1J.•qtp.f1_1I.nn fp.~h.n. Ü 'Ütp 'P TL

ESPOSO EJEMPLAR
-Conozco a muchos que pegan a

sus mujeres.
-Son unos canallas.
-¿Tú nunca la has pegado?
- i Dios me libre! . •
-Será una santa.
-¿Una santa? Lo que pasa es que

tiene más fuerza que Y0.
'" ..

INSTRUCCION INFANTIL
_ f n_......~'V"o , ..t,'l2.-..aeJLlu...,'¡'''~~\,4t},e,,''Oti.,

empieza el consabido cuestionario
con el paciente:

-Vamos a ver: si le corto a usted
una oreja ¿qué le sucederá?

- Un a desgracia.
-Muy bien. Y ¿si le corto las dos ?
- Pues que ya no veré claro.
El psiquiatra medita ante la res

puesta, y por fin le dice :
-Reflexione la respuesta, si le cor

to las dos orejas ¿Qué le sucederá?



RECORDANDO

Segú n se advir tió el año pasado, se advierte de nuevo a todos,

que las Misas encomendadas y para publicar son de 15 pesetas de

limosna, y a que los gastos de correspondencia han aumentado extra

ordinariamente con la publicación de la nueva tarifa de Correos.

Centro de Propaganda de.Santa Teresita del Niño Jesús
para España y América

ULTIMA OPORTUNIDAD
¿No tiene Vd. el Almanaque Carmelitano - Teresiano?

Mas hermoso que nunca - Ameno - Instructivo - Curioso - Ilustrado
Su precio de 10 ptas , queda reducido, por un mes, a 5 pesetas

Pídalo cuanto antes Ouedan sólo pocos ejemplares

Gran éxito de la nueva edición de las obras completas
de Santa Tere'sita del Niño Jesüs

Un hermoso volumen de 1.000 páginas en tamaño 18 X 13 cm ., ilustrado
con 31 láminas y artísticas sobrecubiertas en huecograbado

En tela &0 ptas.

Atención, Devotos de San José
El mejor libro para regalo y de devoción josefina, es el

CULTO PERPETUO DE S. JOSE
DEVOCIONARIO COMPLETO DEL SANTO PATRIARCA

por el P. Marlín de Jesús María, O. C. D.

Se vende al módico precio de 12 pesetas el ejemplar
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que las Misas encomendadas y p ara publicar son de 15 p esetas de

limosna, ya que los gastos de corresp ondencia han aumentado extra

ordinaria mente con la publicación de la nueva tarifa de Correos.
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De no encontrar al destinatario se ruega la devolución al .

SANTUARIO NACIONAL DE SANTA TERE51TA
PP. Carmelitas Descalzos - Apartado 112 - LE R IDA ·

AVISO IMPORTANTISIMO

Si eres suscriptor de nuestra _revista y te hubieras
molestado algo por el retraso sufrido en los últimos m e
ses del año pasado .. .

No dejes u'LLUVIA DE ROSAS'·,
Renueva cuanto antes tu suscripción

Si no eres suscriptor, y te gusta este número, 'nn dejes de
suscribirte a esta revista.

Encontrarás en ella mensualmente:
Alivio cristiano a tus penas,

ánimos para servir a Dios,
efemérides teresiano -Lexoviense,

editoriales instructivas,
doctrina místico-carmelitana,

noticias del Santuario,
poesías de la Santita,

lluvia de rosas y gracias ,
crónicas y fiestas ,

De no encontrar al destinatario se ruega la devolución al .
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