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~ Estamos mandando a los suscriptores que no han abonado el afio 1957 *
~ un reembolso de 25 ptas. (20 por la suscripción y 5 por los gastos del .*
rr reembolso). '** SI Vd. debe el afio (el pago es por adelantado) y no ha abonado toda- '*
~ vía su suscripción, no espere el reembolso, mande cuanto antes por giro 3:f* postal las 20 pesetas. . '*

AHORRARA usted más de 4 pesetas si envía su cuota (20 pesetas)
~ por giro postal; ya que el franqueo del giro le costará solamente 80 cén . ~
"" timos. '1 aún podrá Indicar por 10 céntimos más, al dorso de la ltbranza ; ""
~ el destino del dinero enviado . '*
~ POR FAVOR, si usted quiere darse de baja (no lo haga. por su devo- ~

~ ción a la Santlta), comuníquelo dentro de este mes a nuestra Administra- *'* clón para evitarnos los gastos de reembolso, etc. . . '*

~
IMPORTANTE. Quienes abonan su cuota mediante nuestras Celado- ~

ras, pueden esperar hasta que éllas pasen a solicitarles el pago.

~ Escriban cuanto antes al Santuario de S'8nta ,Teresita. - LERIDA ." "

~~~~ ~~~~~ *~ **~~***~~~**'**~ ~*'*~

ATENCION, por favor. Para anunciar o publicar las intenciones de
misas en la Revista, tienen que mandar ?-O pesetas: 15 para la limosna
/ / / / / / / / / de la Misa y ?, para ~u publicación. / / / / / / / / /

~~*~~~~ ~**~**~ '*~~*~'* ~*~~~** *~~

~ " ~
~ TRES NUEVOS LIBROS del Dr. Herbert Kranz ~ -,
~ QUE RECOMENDAMOS ANUESTROSLECTORES ~* . ~

: • EN US G!RR4S DEL SIN NOMBRE. ~:r~~g~'e~~~ñ~l~ol~ E. R. Terrasa: :

: • PERDIDOS EN U SELVA VIRGEN, ~:r~t>~·e~~~~I~Ot~J. G~do Costa. :

: • U MUERTE A~E~HA EN EL ~!NON ~;1';t>g~·e~2p~~I~Od~J. Godo Costa. ',:

: DE LOS ESOUELETOS. :
* Sobrecubierta a cinco tintas. Ptas. 45.- tomo. *'
: EDITORIAL HERDER, Baeeefe na, 1957. .:

* He aquí tres novelas de aventuras, continuadoras de la mejor tradición en el género. *'* que en Alemania alcanzó una celebridad máxima con Karl May, mundialmente conocido . ~* Herbert Kranz , autor de los tres libro. que comentamos. conoce las ex gencias de la ' ~
actue l generectón y las satisface plenamente con la or ígtnalídad de los temas escogidos ....* __1 _:._ .... f.-... _ ... ¡ A ... ... ~a ro n .. nn .. lna ...J.Qtllrrnl1ao .,¡¡.'

~ Estamos mandando a los suscriptores que no han aboiJ.ado el afio 1957 ~
~ un reembolso de 25 ptas. (20 por la suscripción y 5 por los gastos del .*
rr reembolso). '** Si Vd. debe el afio (el pago es por adelantado) y no ha abonado toda: *
~ vía su suscripción, no espere el reembolso, mande cuanto antes por giro 3:f
~ postal las 20 pesetas. . ~

AHORRARA usted más de 4 pesetas si envía su cuota (20 pesetas)
~ por giro postal; ya que el franqueo del giro le costará solamente 80 cén . ~
"" timos. '1 aún podrá indicar por 10 céntimos más, al dorso de la ltbranza., ""
~ el destino del dinero enviado . '*
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STA f ot o g r affa
que publicamos

__.. nos representa a .
la Santita mayestática,
de pie, como un nuevo
faro de la Iglesia, con su
dulce mirada levantada
por encima de todos los
tiempos y su brazo en
alto, dando la señal de
alerta a todas las gene
raciones presentes y ve
nideras , y proclamando
su «Omen Novum)): Men
saje Nuevo: la Infancia
EspirituaL.. ¡La doctri
na evangélica al alcance

de todos!

J
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TE DIGO E,STE MES QUE...
... .«LLUVIA DE ROSAS», órgano de la doctrina die Santa Teresíta 001

Niño Jesús , te presenta, en su portada, un indio destacado, que representa

a todas las misiones católicas del mundo, cuya Patrona, como saben nues

t ros lectores, es la Florecita de Jesús.
'" la inscripción que publicamos en la primera página te dir á, 'lector

amable, el significado de la Santita que veneramos ten nuestra cap ília primi-

tiva. '
... una notita te recordará el 20 de Octubre, Domingo del DOMUND, que

este año se titula... «por un mundo mejo r». No dejes. de ayudar a las mi

siones.
... En la EDITORIAL lee rás «El Amor en Santa Teresíta».

... el venerable retrato de nuestro benemérito Señor Obispo de Lérída

honra nuestra Revista .
... en el «Cuadro de Honor», tres entusiastas Celadaras de nuestro men

sual os saludan.
l .. un colaborador nuestro nos manda el artículo «Nuestra Abogada».

... no podíamos olvidarnos de dos insignes carmelitas ' «hermanos ~

hábito y en santidad». . .

... por vía de crónica publicamos los nombres de [os nuevos Superiores

Carmelitas españoles, que nuestros lectores encontrarán en dos medias pá

ginas de nues tro mensual.
... no podía faltar en este número «Santa Teresíta y los Mísíoneros »,

I ... no olvidamos 'la página «Santa Teresita para vosotras », yIas cinco

páginas de «Rosas de Santa Teresíta», que demuestran la intercesi ón «po

derosa » ante Dios de nuestra «Pequeña Flan, en bien de sus devotos.

... de más está de cirte que no te faltan, tampoco, en este número [.as

páginas: «Ráfagas», «El Padre Palau», «Cuento del Mes», «On da Corta»,

«Nuevas Quinielas...», «La Rosa Mensual ...», «Siguiendo a la Santa», «En-

tretenimientos » y «Días de Santa Teresita para el files de noviembre». ,.

... no pases por alto 'la última página de este número, donde te anuncia

mas , «más hermoso que nunca», el ALMANAQUE CARMELITANO - TERE

SIANO». Nuestras act iuísimcs Celadoras y los eniusiasias devotos de 'la Flo 

recita de Jesús nos pueden ayudar a venderlo. Sería un buen apostolado

carmeli tano. Os animamos a ello; y os bendice vuestro
P. DIRECTOR

•........................~ ..
: - :
: de Octubre, :
i 20 Domingo del QOMUND i
i J?or U'l mundo 'mejor i
• •
: <N o te separes de la Iglesia. nada es más fuerte q ue la Iglesia . Tu :

: esperanza es la Iglesia; tu salvación la Iglesia; tu refugio, la Iglesia. :

: Ella es más alta que el cielo y más ancha que la tierra. Ella no errve- :

: jece nunca , sino que permanece siempre con p le no vigor .:. :

t _ _ SAN JUAN CRISÓSTOMO . :

... «LLUVIA DE ROSAS", organo ue la co crnna UJe ~i:1mi:1 ~ 't:'=Ha. 'o.m'.

Niño Jesús, te presenta, en su portada, un indio destacado, que representa

a todas las misiones católicas del mundo, cuya Patrona, como saben nues 

t ros lectores , es la Florecita de Jesús.
... la inscripción que publicamos en la primera página te dír á, 'lector

amab le , el significado de la Santita que veneramos en nuestra capifla primi-

t iva. I

oo . una notita te recordará el 20 de Octubre, Domingo del DOMUND, que

este año se titula... «por un mundo mejor» . No dejes de ayudar a las mi

siones .
¡AL [ee rás «El Amor en Santa Teresíta s.

..1 _ T. ,. .... .:~ ... ~-'I_
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aunque no deja de aflrmar, <que el verda
dero amor se nutre de sacrtfictos y qu,e el
alma cuanto más renuncia a satisfacciones
naturales tanto más se arraiga' y purtfica
su ternura •.

Cuando en el alma liay verdadero amor,
es decir , el de Dios , cambia en miel todas
las hteles de las miserias humanas; en
delicias ' todas las cruces. Santa T eres íta
nos alecciona , en ésto. Dice : <Delante de
Vos se consumía mi vida efímera. No dis
pongo de otros medios para mostraros mi
amor que ir esparciendo flores; es dectr .
no esca timando algún sacrificio, aun Insig
nificante, ninguna mirada. ninguna pala'
bra, aprovechándome de los actcs corrien
tes y practicándolos . por amor; ast denra
maré flores. Cuantas lleguen a mis manos
las deshojaré por Vos .. y luego cantaré
siempre, aunque sea preciso coger mis flo
res entre za rzas, y m í -c ánttco será tanto
más melodioso cuanto más largas y pun-

. zantes sean las espinas s ,

, En Santa Teresita se cumplió perfecta
mente aquello de que el arte de amar, y de
amar bien, es el arte .de las artes , y se
aprende aman do, y no se necesita de otro
maestro que el amor, pu és el amor es para
sí maestro y dl sc ípulo: enseña y aprende:
enseña lo que' se ha de amar, y aprende
cómo se ha de amar.

El 25 de febrero de 1885 la Santlta com
puso un CANTICO que tituló VIVIR DE
AMOR, y un a de sus estrofas ' dec ía:

Vivir de amor. i Llnd lsima 10c~ra'
-Dice el mundo-que calle quien te canta:
No ast .plerda sus gracias y su tiempo,
O canterios, por Dios. cosa s que valgan!
Amarte, buen Jesús, fecunda p érdida:
- --=-- .~.t ..p"" ' ''' ...~J. ~ -"'\(\ ..,.r _~ "'..(.'t..,..,..l... .o. :. ~ _

O es un despropósito el afir
mar que la vida de Santa

.T erestta fué toda ella de un
amor sobrenatural. Leyendo
la Hi sto ria de un alma esta

cons ecuencia se saca . Con sin ceri dad ad
mirable afirma la San ttta, que el amor de
Dios se revela tanto en el alma más inge
nua, que en todo dbedece sus inspiraciones,
como en las más sublimes • . De aquí que
un au tor afirmar J, que cuando la criatura
se eleva a es te am or su blime de Dios , en
tonces la criatura par tic ipa de las perfec
dones de Dios . rues se viene a cumplir
en ella lo q~le e salmista dice: <Vosotros
sois Díos -, pues fartlcipa de las perfeccío
nes divinas, y a hombre hecho a seme
janza de Dios, se le comunica pa rte de la
bondad de Dios, . parte de su felicidad y
ha sta de su poder . _

Dice Santa T ereslta, qu e no sotros so'
mos el objeto del amor provid ente de Dios ,
y recuerda qu e el Padre envi ó a -s u Hijo
<no para rescatar a los justos, sino a los
pecadores s , La Santita sé extasiaba consi
derando que Dios la había amado con un
am or de providencia inefa ble, y en corr es
pondencia escribía que había qu e amarle
con amor de locura. .

En nu estro trato social cuando quere
mos enterarnos si una persona es buena,
y si podemos entablar con ella relaciones
de ami stad. no preguntamos qué es lo que .
cree o espera dicha persona, sino lo que
ama, y decimos: Fulano es muy bueno.
tlene un corazón belltstmo.

Cuando un carbón está encendido todo
bnlla, resplandece, pero si está a rnedto
encender, la parte sin quemar es oscura,
nl:PL~ ...ru;l ...atrae. En el alma sucede lo- -.-" . " ..
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O es un despropósi to el aBr·
mar q ue la vida de Santa

.T erestta fué toda ella de un
amor sobrenat ural. Leyendo
la Historia de un alma esta

consecuencia se saca . Con sinceridad ad-
_ ......._'-__~"~__"_L1 L " __'. 'h _.._ _1 ~~~

aunque no deja de aflrm ar , <que el verda
dero amor se nut re de sacrt íic íos y que el
alma cuan to más renuncia a satisfacciones
naturales tanto más se arra iga, y purifica
su ternura a ,

Cuando en el alma liay verdadero amor,
"" .. ...1 "" "" .. ...1 do O .Ioa ~rnb l..~ Q m ff!1 Cld ~:LQ. _



1(l~ta de (a Sunta jlllunciu~ de 'Carraqonu

EN el benemérito Colegio eN tra. Sra. del Carmen - de las Carmelitas
Misioneras Terciarias Descalzas de T arragona, existe la' caritativa

Asociación de la Santa Infancia, cuya nueva Junta Directiva , muy devota
de la Florecita de Jesús , se ha dign ado mandarnos un clisé para publí
carlo en la Revista, así como los nombres de su nueva Junta.

Presidenta: Montserrat Ca
rracedo.

Secretaria: M.a T esesa Es
trade.

Tesorera: Ana María Brú.
Vice-Presidenta: M." Josefa

Dié.
Vice·Secretaria: Montserrat
. Fort.

Vocal l .a: María Villas.
VocaI2.a: M.a Ros a For'

tuny.
Vocal3. a: Luisa Amela.
Celadora L": Magd a ¡Ro.

mero.
Celadora L,": Francisca

Muro .
Celadora 3 .a: Antonia .Es

carré.

Deseamos muchos éxí
tos a esta nueva J un tao

I

. •••-€;~::;::...~:... ••• ••••• ••.•• "••::::.-:(?i}....
:.¡.:::::~-!-:i:= fr:: "f·: t.¡.:::::-l-P::i.¡-J
·· ·i:~r:::::·· •... ..... ..... ...:....:....:.;;=1...

.........................._.....__...._....._-_..__..- --5 LOTERIA DE NAVIDA,b 5
- Tenemos a disposición de nuestros lectores Lotería de Na-widad. -
- El precio del billete es de 5 (cinco) pesetas, participando el inte- -
- d d •. • •_ resa o en os urucos nurneros. •
L' N el benemérito Colegio eN tra . Sra. del Carm éh- de las Carmelitas·
L Misioneras Terciar ias Descalzas de T arragona, existe la' caritativa

Asociación de la Santa Infancia, cuya nueva Junta Directiva, muy devota
de la Florec ita de Jesús , se ha dign ado mandarnos un clis é para publí
carlo en la Revista, así como los nombres de su nueva Junta.

Presidenta: Montserrat Ca
rracedo .

u-------.L..........;~---__....L__..L...__....:;...:,.:.:........i._c;:",, ~~ tll dll · M a :Ce l;;ef:::l Es.



Rvdme. ·Sr. Dr.. D.·AURELIG> DEL PINO GOME~,
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NUESTRA A BOQ ADA

EL ingreso en la Orden del Carmel~, .y~ de por s í es de to do [oor, más,
si se toma con el amor y el sacrít íclo-que nuestra amada Teresita lo
ha hecho , entonces el mucho bien y enorme frut o espiritual no sólo

redunda en su propia alma, sino que repercute al!1.ende las fr onteras de to-
dos los continentes de la tierra. «Yo he venid o al Carmen para salvar almas
y sobre todo para rogar por los sacerdotes ». Esto decía la gran Santi ta el
día 2 de Septiembre de 1890 al ser interrogada canónicamente. Así lo dijo;
y así lo hizo al pie de la Letra, y sin más preámbulos, sin más discursos , es
tas palabras han tenido honda y universal repercusión y trascendencia sin
precisión para nada, del consej o de l a cacareada sociedad, parl amentaria de
las naciones, ni de las sociedades cien tíficas de algún país. Sólo le bastar on
las enseñanzas por estñ o a estos 'hermosos y no menos científicos versos
tan carmelitas y tan de moda en todos los 't iempos :

La ciencia más consumada
está en que el hombre en gracia acabe
porque al fin desta jornada '
aquel que se salva sabe
que el que' no, no sabe nad a.

y esta estable, amorosa, g':oriosa y consumada ciencia , la ..adquirió de
Aquel que 'nos está diciendo: «YO SOY, CAMINO, VERDAD Y VIDA» tan
consignado en los SS. Evangelios. Con sólo la pa labra del DívínoMaestro
y el soplo divino y alentador del Espíritu Santo , consiguió Sta. Teres íta
des arrollar su gloríosísímo y grandioso apostolado.e-Hemos de comprender
que la obra más s ubl íme en esta vida, es la de salvar alm as, por eso .Santa
Teresita no dejó de pedir por los sacerdotes par a que en cuantas correrías.
apostólicas tuvieran, cosecharan abundantes y buenos frutos, y especialmen
te por los más necesitados. Pedía por los Misioneros que en Iejanas tierras
de inhóspitos parajes predícaba n la palabr a de Dios 110 mismo en Onente
que en Occidente; en esto no cabían para ella excepciones de climas ni de ·
razas porque bien sabía que por todos mur ió el Señor sobre [a cima del Cal-o
vario. Y vuelvo a recalcar aquí, que algunos de estos íejanos Misioneros
han manifestado que el buen fruto de sus misiones, ..,se. l o deben, después
de Dios, las devotas almas que o f recíeron sus sacrificios, bien mora les
o físicos, por la conversi ón de 'l03 pob res infieles. Este provechoso sacri
ficio lo pidió también Nuestra Señora de F átíma di ciendo que muchos iban.
al infierno (103 pecadores) porque no había quien se sacrific ar a por elfos.
Desde la terrible aparición del infierno a los videntes, no dejaron estos de
rezar y ped ir para que no caigan en el ete rno fuego cuan tos pecadores viven
aún.-¿Qué catolicismo, pues, es el que hoy profesamos la mayor ía de los que
hemos recibido el bautismo de la Santa Igles ia Católica ? ¿ Cómo podemos
excusarnos algunos suscriptor-es de «LLUVIA DE ROSAS" par a no pa gar
la suscrípcíón o no, ha cer por adquirir algunas más? ¿ Cuántos millones
de pesetas al cabo del año, se invierten en tabaco? ¿Es que hemos de ol
vidar a la prensa católica mientras que la no católica- viene anegando a la
"Sociedad actual, y 'lo mismo algunas radios o la propa ganda comer éíal ? De
110 cambiar de vida, nada nos debe , pues, de extrañar el terríbte . castigo-
_ ,..; _ ~ "'h "'o .0 1 T'l"\ n n rJ" T\Tn nl uin.,:lmo, nl1lP ~::l nR7..1s ólo v exclus í..

· ,

EL ingreso en la Orden del Carmelo, ya de por s í es de todo [oor, más ,
si se toma con el amor y el sacrítícío-que nuest ra ama da Teres íta lo
ha hecho, entonces el mucho bien y enorme frut o espirit ual no sólo

re dunda en su pro pia alma, sin o que repercute alíe nde Ias fr onteras de to-
dos los continentes de 'la tierra. «Yo he venido al Carmen para salvar almas
y sobre todo para rogar por los sacerdotes ». Est o decía la gran Santi ta el
día 2 de Septiembre de 1890 al ser interrogad a canónicamente. Así lo dijo;
y así lo hizo al píe de la Letra, y. sin más preémbulos,sin más discursos, es
tas alabras han tenido honda y universal repercusión y trascendencia sin

,. .. .. n ...._ .........A ..... .... ........,. ,;_ .d D.d -..a ...ln:r:.n..t:ILT.'O +'a..: 0.t:l r1,o..-~ ...:a _



T res Celadoras 'en tusias tas en Badalona
(Sólo de dos pudimos obtener la fotografía)

Desde el principi o de la pu bl cac íón de
nu estra Revista . h a teni do Bada lon a en tusi as
tas Celad oras; en tre és tas anota rnos, corno be-

"-'O:"' _ _ ~ ,Or'ñ .& ...I ~_" • I "3 Q ~td: <') A neT A 120 4._ '~ C::A IH..u:::l\.r.
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NUESTRAS CEL~DORAS y 'CELADORES
- .,..--------- D E

NUESTRAS CEL~DORAS y 'CELADORES
...,--,----------- DE --....,..,---- ----

~ I
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Tres Celadoras 'en tusiastas en Badalona
(Sólo de dos pudimos obtener la fotografía)

Desde el pri ncipio de la publcac l ón de

~
nuestra Revista , ha tenido Badalona entuslas - ~
ras Ce ladoras; entre ~s tas anotam os, como be
neméritas, a ' las Sr tas. ADELA PRAT Y CARMEN
Rosas, devot ís trnas de Santa T eres íta .

_ A ctualm en te cu idan de la .propaganda de
.LLUVIA DE ROSAS, en aque lla Industriosa C lu -

~
dad, las Stas. M.a CINTA 'VERGARA, DOLORES ~

. FAIBELLA PASCUAL y'TERESA Rovras. La pri mer a,
de la qu e no tenernos retrato cu ida de 44 sus
cri pciones . La segunda, Dolores Fatbella, a
pesa r de su mucho tr abajo, h a podido conse
gu ír 59 s uscripciones y, la tercera, Teresa Ro-e vira , a pesar del poco tiempo que t iene de Ce- tl

~
lad era, h a podido conseguir 21 suscrtpc ton es., ~

. • De estas dos últ ima s, pu blicarnos aq u í s u fot o-
grafta . De' la Celad ora, Srta. Teresa Rov íra, re
c íb ímos un a bon ita na rración de un portentoso
m ilagro recibi do de la Florecita de [es üs, que
por su extensión no h emos podido pu blicar.

~
Agradecernos, la buena labor de tan en tuslas- ~

. tas Celadoras y ped im os especiales bend íclo- .
n es de la Santita para éllas.

DOOO~OOOO

Otra nueva Celadora se une a la la rga lis ta
de en tus ias ta s propagandistas . Es la que cuida,
en Sab t ñantgo [Huesca). de LLUVIA DE ROSAS.
Se lla ma Srta. BALBlNA REM6N. Tiene a su cui
dado 12 suscripciones , y propaga entre sus

1 parientes y am istades n uestra Rev ist a y la de
voción a la florecita de Jes ús, distribuyendo
gr an can t idad de esrampíras , novenas , med a
llas y recuerdos del Santua rio. Que Santa-Te
res it a bendiga a tan ac tiva Celado ra , con gr a-
cias y favores. .· .

~

~
f~__



¡'F¡ DOS RETRATOS
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UNA distinguida escritora fran- feccíones, Un fraíle cñlo , Juan de la
cesa, familiar del malogrado Miseria, la quiso pin tar sin gran ar
Marcel Schwob, me pregunta 1Je-posee el auténtico retrato en su

cómo eran físL::amente Teresa de Je- museo teresiano de Buenos Aires el
súss y fray Juan de la Cruz, herma- Insigne escritor. don Enrique Larre
nos en hábito y en santidad. .Qillero ta-, y al contemplar el retrato ex
complacer a mi admirada amiga, y clamó Teresa: «Dios te [o perdone,
abro el secreto de la carta, seguro fray Juan, que ya que me pintaste"
de dar satisfacción a algunos curio- I,nre has pintado fea y legañosa. » Y
sos con estas notas, sin otra ímpor- aquellas famosas palabras suyas:
tancia de rebusca que el ' facilísimo . «Tres cosas han dicho de mí en todo
recuerdo . el discurso de 'mi vida: 'que era,

Los rasgos físicos y mora les de cuando moza, de buen parecer, que
Teresa de Jesús hay que cono cerlos era discreta y ahora dicen algunos
por las reíenenclas de sus oontem- ' que soy santa. Las d03 primeras en
por áneos, y especialmente de ~os que algún tiempo [as creí, y me he con
con el'la tuvier on intimidad : Cuatro o fesado por haber dado crédito a esta
cinco de s us monjitas, y sus confeso- vanidad; pero en la tercera, nunca
res . La madre María de San José, me he engañado tanto que jamás ha
priora del convento de Sevilla, en su ya venido a creerla. » EIl1a misma, en
«Libro de recrea ciones», es la que el «Libro de ~a vida», dice que cuan
mej or y con más illaneza la sabe pin- do muchacha gu-staba tener galas, de
taro Por el[a sabernos que la Ilustre parecer bíen, de epidanse manos y
doctora era de mediana es tatur a, an- cabellos y de usar perfumes, El pa
tes grande que pequeña. Tuvo en su dre Ribera habla de su habilidad roa
mocedad fama de muy herm osa y nual para ejecutar prodigiosas [abo
hasta s u última edad mostraba serlo. res de aguja. La madre María: de
Era su rostro «no nada común», sino San Jerónírno dice: «No3- daba gran
extraordinario, y de suerte que no contento al veda en la cocina, por
se podía decir redondo ni aguileño ; que lo hacía con mucha alegría y
«los te rcios de el iguales, la frente cuidado die regalar a todas» Eir\a
ancha e igual y muy hermosa »; [as fuer te. Encantaban su conversación y
cejas de color rubio oscuro , con po- su Ingenio. El padre Pedro de [a
ca semejanza de negro, anchas y al- Purificación escribe a propósito de
go arqueadas: los ojos negros, vivos esto: «Tenía tan suave conversación,
y redondos, «no muy grandes, mas tan altas palabras y' la 'boca llena
muy bien pues tos. La nariz redon- de alegría, que nunca cansaba Y' no
da y en derecho de 103 [agrima1es 'había quien se pudiese despedir de
para arriba, disminuida hasta ígua- elía. » Respecto a su manera de ser,
lar con [as cejas, formando un apa- ningún juicio tan exacto como estas
cible entrecejo... Era gruesa más que palabras suyas, en una car ta a !la
flaca y en todo bien proporcionada; madre María de San José, desde To
tenía muy lindas manos, aunque pe- ledo, en 1576: «No soy nada tierna,
que ñas; en el rostro, a[ lado ízquíer- antes tengo un corazón tan recío, que
do, tres lunares, en derecho unos algunas veces me da pena; aunque
de otros, comenzando desde abajo cuando el fuego de adentro es gran
de ila poca el que mayor era Y' el de, por recio que sea el corazón,

•.::~t-:;:::~:~~:~~~;: :::':~; :~:::~~:: :::::~::::;::::::~~::: :::: :::~: :: :.: : :~::::t::! ::::::::::::::,: : : h:~~::~~~:?::::!1!:":~!~:':~!;::!;'!;:~
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UNA distinguida escritora fran
cesa, familiar del malogrado
Mareel Schwob, IDi<! pregunta

cómo eran ñs ícamente Teresa de Je
süss y fray Juan de la Cruz, herma
nos en hábt to yen santídad. ,Quiero
complacer a mi admirada amiga, y
abro el secreto de 1a carta, seguro

· - - - - - d·.a-d.a l! "li<:.f,, =iñn H aleamos curio-

fe ccíones, Un frailecñlo, Juan de la
Miseria, la quiso pintar sin gran ar
te- po3ee el auténtico retrato en su
museo te resiano de Buenos Aires el
insigne escritor. don Enrique Larre
ta"':", y al contemplar el retrato ex
clamó Teresa: «Dios te (lo perdone,
fr ay Juan, que ya que me pintaste"
me~has_ p-intado fea v leg=an::.-o",,5::.:a;.;.'»;;""";Y::-__~.d...l



Superiores CarmelitasNuevos
En el Santuario de Nuestra Se

ñora del Carmen, de Barcelona,
se ha celebrado el Cap ítulo Pro
vincial de Ia Provincia de San
José, de Cataluña, integrada por
los conventos de Ia re gión, Bale a
res y Arizona (EE. UU.).

Ha sido elegido Provincial , e l
M. Rvdo. P. José Salvador de Je
sús María, que ya ocupó el cargo
durante cinco trienios ; y Defini
dores Provinciales, !Los RR. PP.:
José M. de Jesús, Carmelo de !La
Inmaculada, José A. de la Visita
ción y Camilo de San José.

Han sido nombrados: Prior de
Barcelona, el reverendo P. Cons
tancío del Niño Jesús ; Prior del
Noviciado de Palafrugell, el R. P.
Buenaventura de los Sagrados
Corazones, y el re verendo José
Andrés del Niño Jesús, Prior del
convento de Tarragona.

Superior de Badalona, el reve
rendo P. Jos é Domin go del Niño
Jesús; de Lérida, revere ndo P.
Carmelo de l1 a Inmaculada, y de
Palma de Mallorca, reverendo P.
Anton io del Niño Jesús .

Dire ctor de Ia Residencia de San
José, q1e Barcelona , reverendo .P
José Carmelo del Niño Jesús y Di

. rector del Seminario Carmelitano
de Tarragona, reverendo P. Ca-
milo de San José. .

de Cataluña

M. 'Rdo. P.losé Salvador de Jesús María, .
Provincial de los Carmelitas Descalzos.

NUESTRA REVISTA LES FELICITA FR ATERN ALMENTE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NUESTRA 'A B O Q A D A
(Vi ene de la pág. 240)

cias. Busquemos para ello, la paz de Cristo en el r einado de Cristo. Esto.
buscó Santa Teresita y lo ha'l16 con toda $U plenitud. El1a 'es por lo tanto,
nuestra intercesora y abogada, Y' a éIna debemos recurrir como lo vienen ha-
_~ _ _ ..1 l... _ _ .1 _ _ ~ . ... .3 ......... 4-......- .... .......... .-._,."..:1:4-,." ..... .......... _ 'l-. ... ...r... ........ __ ..... ,..;r .: ...... .: ..... ... ..... .... . 1

se ha celebrado el Capítulo Pro- 
vín cial de 'la Provin cia de Sa n
José, de Cataluña, integrad a por
los conventos de 'la reg ión, Balea
res y Arizona (EE. UU.) .

Ha sido elegido Provincia'l, el
M. Rvdo. P. José Salvador de Je
sús María, que ya ocupó el cargo
durante cinco tr íeníos: y Defini
dores Provinciales, !Los RR. PP. :
José M. de Jesús, Carmelo de !La
Inmaculada, José A. de la Visita-_ ....... ~._~_.~ ~.. :'1 C':t__ :r _ _ ~' _
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COME TU PAN ...
...Y aventando el tr igo 'en ~a parva están los mozos, después de

la tri1Lada, para ir al molino luego, y luego al horno. y a la mesa
después.; 1 1 •

Tenernos derecho al pan... El pan es tan antiguo como el hombre:
«Come r ás el pan...» , I I I i I " J 1 : ~ ) ,

LA CUESTION DEL PAN: Es una cuestión 'de difí cil solución,
«porque el que tiene. cinco, quiere tener diez , y .el que tiene veinte
canta las cuare nta, y el de 103 cincuen ta quiere te ner cien »...

LA POLITICA DEL PAN: Dame «treinta » panes y diré que Hero-
des tiene razón, y que Pilatos anda en la verdad... .

LA LOm CA DEL PAN: Pues si el cielo ~ una mentira risueña,
y el infie rno una mentira horrible, yo que te ngo más «pan» que tú
i te aplasto! '" .

EL PAN DEL LUJO: ¿Cuánto te costó ese coltar, Duquesa?-Una
baratura: 500.000 pese tas... Cambia el disco : Un pobrecito famélico,
acur rucado en la esquina del «Liceo», ' por donde pasa el camello de
la opulen cia : - ¿Cuánto tie mpo que no comes pan, mucha cho? -He
perdido la cuen ta, señor. Li éverne a un hospital, por favor!. ..

LA Íó'RATERNIDAD DEL PAN: Y en la mesa se sientan , todos [os
días, el padre, ~a madre y... j diez hijos! (No atropellarse, señores) . Un
día l1aman a la pue rta y-'-¿quién va ?-A:quí un hungarlto -que pide,
en vuestro hogar, hospitalidad y pan... .- i Que pase ! Nos apretare
mos un poq uito más, y comeremos el pan juntícos ... i Oh divina Cari
dad! ...

LA DIVINIDAD DEL PAN: «Son muchos ' miles para «dos panes »,
Señor. Ni hablar del «pan», Maestro! Déjales que se vayan ...», Y
luego, 10 que todos sabéis: 5.000 estómagos a flor de labios gritan
do « ¡Viva el Rey! ...»,

y luego.. . [Oh l, el Poder haciendo del «pan» '10 que quiere:
« ¡Este es mi Cuerpo ... !» ,

y desde entonces las almas se acercan al «PAN»._
Te resí ta, la simpática «Sacristana» de Lísíeux, prepara, todos los

días, ese «PAN». Sonríe cuando pone sobre la patena, con sus manos
de azucena , la b1anca Oblea, y luego, cuando el Sacerdote [evanta,
en alt o, el pan beche CARNE;y los ángeles can tan al ,«PAN» que en 
gendra vírgenes, la San tita , de cara al altar, exclama, embebecída de
amor : « jCuerpo de Cristo , sálvame... ! »,

COME TU PAN
...Y aventando el trigo 'en la pa rva están los mozos, después de

la tri1lada, para ir al molino luego, y luego al horno, y a la mesa
después... f 1 ;

Tenernos derecho al pan... El pan es t an antiguo como el hombre:
. ..._-_....... ( C!'--_-<_ J - , j.-r '-.lI_"-,I '....I~l-J..o_.... --'J.



Santo Tel'~sito y los misiones
~Q ANTA Teresíta tu vo su predi

'--' lección ·por .[os misioneros .
Niña aún, se en tusiasmaba

co n las retaeíones de sus trabajos de
el'105. ,

A los catorce 'años rehusó Ieer los
An uales mís íona íres, porque sent ía
mucho no ser- misionera. _

Carmeli ta , tuvo dos «hermanos 'es
p irituales »: en Africa, El P. Bell ié
re, de los Padres Blancos : en .Cbí
na, el P. Roull and, de las misiones
extranjeras , (Historia de un Alma,
'Cap. X).

Cuando este últi mo salió de Fran
cia, recibió de Sor Teresí ta una mi
s iva : «Soy verdaderamente feliz por
trab ajar con usted en la salvación
de las .almas. Con esta idea me hice
yo carmelit a; no. pudiendo ser mí- '
síonera de acción, he querido serlo
por el amor y por la penitencia ».
(Sumarium de 1919-1918).

Un día que élía se iba arrastran
d o, no pudiendo ha cer otra cosa por
e l cans and o, se hizo es ta reflexión
alentadora: «Yo ando por un m~- '

sí onero. Pienso' que al'lá lejos, muy
lejos uno de él los está tal vez ' ago
tado po r sus .correrías apostólicas ,
y para dísnrínu ír sus fa tigas , ofrezco
las mías, a Díos» (Hist. de un Af rna,
c ap. XI).

En la enfe rmería decía: «Estoy
conven cida de la. ínu tílid ad de las
me dicinas par a cur arme; pero me
he entendido con Dios, para que
aprovechen a los pobres mísíoneros,
que no tienen tiempo ni medios para
c uidarse».

Creía profundamente que se pue-

J
~u".. ..tr.l"" ~ 1 ..... :" rI.o.....n".:Íc nnn n!::a nl-!::a.

. ANTA Teresíta tu vo su predi-
lección por [05 misioneros.

Niña a ún,' s e entusiasmaba
co n las relaciones de sus trabajos de
ellos . ,

A los catorce 'años rehus ó Iee r los
Anuales mísío na íres , porque sentía
mucho no ser- mísíonera. _

Carmeli ta , tuvo dos «hermanos 'es
p irituales» : en Africa, El P. Bellié
re, die los Padres Blan cos; en .Chi-_..._----.....;._.•~-~.

ticados en La sombra, convertimos
alma, allá Lejos; ayudamos a los mí
s íoneros ». (Saín te Therese de I'En
fant -Jes ús p. 238).

«Yo siento algo misterioso : no su
fro por mi, s ino por otra a lma » (His
tori a de un Alma, cap .· XII) .

ElQa se beneñciaba tal . vez de las
oraciones hechas por o tra a lma.
« i Qué misterios hemos de ver más
ta rde! i Cuánt as veces he pensado
que todas. la s gracias de que he sido
colmada [as debía tal vez a las sú
plic as 'die un alma pequeñítaa quien
no conoceré has ta el cíelo. Es vo
lun ta d de Dios que en este mundo
las alm as se comuniquen. entre sí los
dones celes tiales po r la oración».

«Soy tal vez el fruto de 103 de
seos de un alma ignorada a qu ien
deb eré todas las gracias que Dios
me ha 'hecho » (Summaríum de 1919
1042).

i Cuánt a razón te nía para creer
que se ayuda a los misioneros no so
lamente con bñle tes de Banco, si no
con la oración y con [os sacrificios
que nuestro Señor Les aplíca l -

Po r e 30 S. S. Pío XI" el 14 de di
cíembre de 1927, nombr ó Pa trona de
las misio nes con e'! mismo título que
San Francisco Javier, a la monja que
jamáis habí a salido de su monasterio,
pero en- su celda había amado tan
to, socorrido tanto a los misioneros.

El abate Thellíer de Poneheville,
con la eievací ón de pe nsamiento que
le es habitua:1, comentó esta de ci- \
s íón del Papa, en un sermón tenido
en Lísíeux, el 27 de septiembre de
1929, y publicado [ueg'o en forma de

tiJ'_ l '1r+~ ' C'ln+~ 'T'ero=it", A.,l Niñn.caaos en a somora, convertimos
almas aUá Lejos ; ayudamos a los mi
sion eros ». (Sain te Therese de I'En
fant-Jesús p. 238).

«Yo siento algo místerioso: no su
fro por mi, s ino por otra a lma » (His
toria de un Alma , cap .· XII).

Ellla ee beneñcíaba tal ve z de las
oraciones he ch as por otra alma.
« i Qué miste rios hemos de ver más
tarde l : i Cuántas veces he- pensado .

~-_ 1 ~_ _ ... ,.. : ... .... ...:t ,... ,........... )..,..0 C!I , d J:'tl. _



·Sa nta 1;eresíta para. vosotras

...........................................................................

HA terminado ya e l verano y , pOI:
ende , {e fueron para no volver

m ás las vaca ciones y 'las ñestas, que
t ales dulzur as ofre cían a los cue rpos,
aun que no siemp re a las almas. Aho
ra nos queda solamente el recuerdo
evocador de aquellas fechas, tal vez
Inolvidables , que fu imos grabando
una a una e n. la age nda de nuestro
po rvenir joven. .

Y, pues , nos encontramos , no en
las encrucíjadas del camino polvo
liento de idas y venidas, sino en la
mans ión pacífica del hogar, e nt ras
cados de nuevo en nues tras inquie
tud es y problemas-e-lo anterior fué
un compás de espe ra- no soñemos la
re alidad de [as cosas, ni vivamos de
ilus iones ju ve niles ; seamos prácti
cas, seamos mujeres más o menos
jó venes qu e tenemos una misión que
cumplir, sea la que sea.

Ahora, ya de vuelta, debemos em
p render con arres tos de juventud el
camino que n os res ta por andar : un
camino dur o, fatigoso, largo. Un ca
mino que si, en verdad, tiene poma
radas y limoneros, olor a mleses en
sazón y a viñed os, e n sus recodos:
no le faltan cuestas empedradas y
ve red as con espinas, abundosos en
zarzas y abrojos . Se me antoj a l[a
marlo la crema l lera, que hay que
subírlaapr ísa o despacio, en vagones

o a pie , sin descanso , aunque nos
delei temo s all pasar en sus paisajes
.asornbros os , e n loas encubracíones s,o·- .
Iita rlas hiriendo e'l azul, 'en hilos sal
tarines de aguas cris t alinas, como [ as.
de Montserrat y Nuria .

Así ex act amente fué -Ia vida de las.
que nos precedieron en el caminar
del mismo sendero. Así es la nues
tra. Así será la de todas [ as morta
les que nos empujan con prisas has ta
la nieta, s in permitirnos más que
volver 1005 ojos a lo andado, porque
también eltas cor ren alocadas en per
se cució n de s u sino,

San ta Te res íta, «la neinecita», .mí
mada en todos sus caprichos: infan
tiles , 'la Florecilla de Jesús, todo de
leite y encanto, tuvo que andar su.
camino- «camino de la infancia, en
el ascenso r de'! amo r »- , como lo lla
maba éüa. Y este camino fué asaz
duro. No ' hay m ás que le er algun a
de sus páginas para convencerse de
ello . ' .

¿ Qué os pa rece el. símbolísmo de
su vida : un manojo de rosas e noen
dídas , pero debajo la cruz y l as es -
pinas? .

Así es tu vida, am ada joven, com o>.
la mía y 'la de to das: rosas sobre 'é:S 
pínas ; sueños sobre re alid ades : i'lu,

. sienes sobre fr acas os; sonrisas y lá-
gr imas . M. CASOR

Otros nuevos ~uperiores Carmelitas Descalzos
Provincia Carmelitana de Castilla.=ProvincioZ: M. Rvdo. P . Pedro Tomás de la.

S agrad a Familia.-Dt fin id ores : M. Rvd os . PP . Anselmo <l e Sta . Teresa, Luc íní ó del Smo. Sa
cra mento. Celedonio de la Sgda. Famllia;¡ Enrique del Sgdo, Corazón de [esüs.

Provincia Carmelitana de Navarra.=Provii1ciaZ: /1. Rdo . P . Hip6lito de la Saguda.
Familia . -cDe tinidore«. M. Rvdos PP. Amalio de S. Luis Gonzega, Teodosio de la Sgd a , Fa
mili a . Gr egorío de Jesús Cruclfiéado y Fidel de la Inmaculada Concepción.

Provincia Carmelitana de Ara!tón y Valencia.=ProvinciaZ: M. Rvdo . P. Juan de
Jesús Marla .-Definid or es : M Rvd cs , PP. Roberto de la C IU Z. Efren de la Madre de Dios .

HA ternuríaco ya 'e l ve rattb y , 'p\)l~ ' - -b C'ci -rn-'t;, -'-:HH U'= " "'&:>U , a Ull y.u'" llU.>
ende , re fueron para no volver deleitemos al1 pasar 'en sus paisajes

m ás las vac aciones y 'las fiestas , que .asom'br'osos, en las encubracíones 8'0 ·' .
tales dulzur as ofre cían a los cuerpos. litarl as hiriendo el azul, 'en haos sal
aunque no siempre a las almas. Aho- tarines de aguas cristalinas, como [ as.
ra nos queda solame nte el re cuerdo de Montse rra t y Nuria.
evocador de aquellas fechas, tal vez Así ex actamente fuéIa vida de 1as,
Inolvidables , que fuimos gra bando que nos pre cedieron en el caminar
una a una e n. la agenda de nuestro del mismo sendero. Asi es la nues-
po rvenir joven, tra. Así será la de tod as [as morta-

Y, pues, nos encontramos, les que nos e mp ujan con prisas has ta
. .. ~.as oe.nc cijad e fio la ni'eta sin 'ermit irn os más que



TAMARITE DE LITERA .- Para el Santua
no, 20 0 pt as. ' por fa vores recib idos. UNA DE·
VOTA .

TARRAGONA .- l'ara el Santuario, 5 ptas .
' C AR ME N LLANES.

TA RRASA. -Por una gracia ob tenida de San
ta T eresi ta a es te co leg io, 500 ptas . CaLE
G IO JARDIN DE LA INFANCIA.

T AR REG A.-.por un fa vor que espero re
cib ir, 10 pta s . S. P.

TORELLO .-Por una gracia obt enida por
rnterc es í én Ide Santa : Teresita, 10 ptas. para
el !Santuario. EMILIA SALA.- Por dos gra 
cias pbtenidas por in ter ces i ón de Santa T ere
sit a, '10 ptas. para el Santuario . R . G.-Para
Una Misa en acció n de gracias, 15 ptas. Mi\.· ·
RIA }OFRE .-1Para una Misa en acci6n de
gr acias , ~5 ptas . Vda. de J . ·CAN CIA .- Para
una ve la , 10 p tas. MAR IA VI NYE LA.-P.or
dos favores r ecibidos de Sa nta T eresita , 10
pt as . para el San tua rio. MARIA R IERA. - 'Para
una Misa en ac ción de gracias , 20 ptas . MA 
RIA JOFRE .- E n acci6n de gracias, doy 10
pt as. para el Santuario y 10 para un ba utizo
d e una Teresita , MARIA T USET.- E n acció n
de gracias doy 10 ptas. pa ra . el Santuario .
C. D .- E n acci6n de gracias a Santa T eresita,
15 ptas . para el Santuario. SO LEDAD GELA 
BERT.-Dando gracias a la Santi ta, por fa-

J vores recibidos , "me suscribo a «Lluvia de Ro
"as» . MENE ND E Z CANC IA AYAT S .

TORTOSA.-Por muchos favores recibidos de
la Santita , 40 p tas. pa ra cua tr o bau tizos con
los nombr es de ju ao, Magdalena y 2 Ram6n y
15 para una Misa por haber curado a In! hi jo
y nieto . MAGDALENA ' BORDES.-:ruvieron
que efectuarme tres operaciones de mucha gra
vedad y me encom end é a Santa T eres ira , Ha
bi endo salido bien de élIas , hoy me encuentro
algo me jorada. En acci ón de gracias, 15 ptas.
para el Santuario, y cumplo lo prometido de
pu blicarl o y rezar lodos los meses del año la

-n OI ena de :9; 24 glorias .. UNA SUS CR IPTORA:
TO Rl'ELLA.- En acci6 n de gr acias pidien

do pr~ecci6n , 25 ptas . MARIA SAL A.
TORREBl.ANCA.-Por un favor .alcanzado,

2 5 ptas , v PE PITA CORTE S. - P or una gracia
ob tenida , 100 p tas. VICENTA VIDAL.-Para
las obras de l Santuario. 155 ptas . VICENTA
MUR OZ.

TORRE DE FONTAUBELLA .-En acci6n
de gracias y para alcanzar otra . si es para mi
bien, 10 0 ptas. UNA SUSCRIPTORA.

. T ORRE D E ORISTA.-10 ptas . para el ba u
tizo 'de una Josefina . MARIA BRUCH.

TORRELAVIT.- Muy agr adecida, 25 pt as .
para el Santuario y que me siga protegiendo
M . A.-En acci6n de gracias, 50 ptas. para 'el
Santuario. UN¡A DE VOTA y SUSCRIPTO·
R A.- 25 utas . oara una Misa a Santa T er e -

T AMAR ITE DE LITERA.- Para el Santua 
no, ' 200 ptas. ' por fa vores recib idos. UNA DE
VOTA.

T ARR AGONA.- l'ara el Sa ntuario, 5 ptas .
. CARME N LL ANES .

T AR R ASA.- Por una gracia obt enida de San
ta T eresi ta a es te colegio, 500 ptas. CaLE
G IO JARDIN DE LA INFAN CIA.

TARREGA .--.Por un favo r que espero re
cibir, 10 pta s. S . P .

T ORELLO.- Por una gracia obtenida por
interc esi6n Ide Santa : Teresita, 10 p tas . para

______ .~1 /c":""'b •.o.r.:i"", R M JI lA· g, A :.'P-I"IT. d o c:: 0'T_'1

TREMP .- A San ta Teresi.a , 100 ptas . por
un fa vor recibido . ROSA LLINAS.

VALENCIA .- Par a el Sa ntuario en acció n
de gracias y para que la Sa ntita me alcance
un favor. ANTONIO BERNACER BELD A.
20 pta~ . · para una Misa en acci ón de gracias y
10 pa ra el San tua rio . SOR VICENTA P E"·
CHUAN.~Por un favor alcan zado, 50 ptas.
para una Misa y 10 para el b au tizo de una'
Vir tudes . CONSOLAC ION PEREZ. _

VICH ,- Par a que la Santíta nos esc uche>
25 ptas. para una Misa . UNA D E VOTA .

VILADECANS.- D o"y gr acias a la Santita
por un feliz viaje, 10 ptas. C. C.- 1 5 p tas .
para una Misa y 10 para el San tuar io . TE RE·
SA HERNAl'<DEZ.-Para el Santuario , 25 ptas .
E. LL ORENS. - En acci6n de gr acias , 25 ptas .
MARIA SABAT E.- E n acci ón. de gracia" 1 25
pt as. F AM ILIA MOLINS .:PUIG.- Para el Sa n
tuario, 10 ptas . FERMI NA ~ULLERMES.
En acci6n de gr acias , 25 ptas. para el S an·
tu ario y 13 O para dos misas en sufragio de
Mar ía Molins y Lorenz o Mar gar it . VICENTA
MAR GAR IT.-Para una Misa en acción de
gracias, 1 5 ptas . CARMEN CASADO.-Po r sa
lir bien de una operación, 15 ptas . para una
Misa. CARMEN GALI ' D A .- E n acci6n de gra o
cias, 100 ptas . M. V.- 25 p tas . par a una
Misa en ac ción de gracias . LAURA MON 
CLUS .-Agradecida a la Santita , 10 ptas. C.
C.- Muy agradec ida , 100 ptas . para el San
tuario . lvI, T .

VILAGRASA. -10 ptas . en acci ón de gra
cias, 10 pa ra el ba utizo de un Sebas rián. UNA
DEVOTA.

VILLA NUEVA DE BELLPUIG - P idien
do a la Santira que nos pr oteja, 1 5 ptas. FA 
MI LIA ISIDRO FONTANET .- 1 5 ptas. para
una Misa en acci ón de gracias por una gracia
alca nzada. ANG E LA SO LSONA.-15 ptas. pa ra
una Misa en acción . de gracias por un .favor re 
cibido, JOSEFA SEGURA.

VILLANUEVA y GE LTRU ,- Ag radeciendo
los favores de la Santita, 10 pt as. para el bau
tizo de una T er esita, 10 ptas. para las mi
siones y 5 para el Santuario . UNA DEVOTA .

VILLANUEVA D E SI GENA - 25 ptas . pa 
ra que la Sanrira nos proteja. EMILIA PA LA ·
CIN.

' V lb L AP R IMER A.- 25 ptas. pa ra el San 
tuario. MERCEDES CHANA.

VILLARRASA. - Por gracias recibidas , 10
ptas . para el bautizo de un paganito con el
nombre de Ju an Mig uel, 10 para otro con el
nombre 'd e M ,a del Carmen y 50 pa ra las
Misiones . P ido a la Saurita nos siga p ro tegien 
(lo, y env íe su bendici ón para el hogar de mi
h erm ana y r-ara el mio . D OLO RES GARCIA.
5 p tas . para el Santuario de mi que rida Sanri
1'0 NATIV IDAD SALAS .-Muy agradecida a

TREMP .- A Santa T eresi:a , 100 ptas. por
un fa vor recibido. ROSA LU NAS.

VALENCIA.- Para el San tuario en acción
de gracias y para que la San tita me alcance
un favor. ANTONIO BERNACER BELD A.
20 ptas .: para una Misa en acción de gracia s y
10 para el Santuario. SOR VICENTA P E"·
CHUAN.-Por un favor alcan zado, 50 ptas.
pa ra una Misa y 10 para el bau tizo de una'
Virtudes . CONSO LAC ION PEREZ.

VICH.- Para que la San tita nos escuche>
25 ptas. para una Misa . UNA D E VOTA.

ViLA.D-.KANS.- ~ a la Sa nl ilA



bre de Maria Jo sefa. M,a JOSEFA GAR CI A.
Dando gracias a Santa T er esita , por tantos fa
vores como me conc ede, 10 ptas . par a el bau
tiro de una niña con el nombre de M.' Re
medios, como mi querida Patrona. UNA DE ·
VOTA -En acción de gracias, 5 ptas . RE·
MEDIOS RAMOS.-Para ayudar a la gran Mi 
sionera, 10 ptas. para el bautizo de un Jos é
M .a y 4 ptas . para flores. UNA DEVOTA.
Por favores recibidos, 10 ptas. para el ba utizo
de una niña pa ganita cdn el nombre de Ma
ti lde y 5 para las misiones. ISABEL SERRA
NO.-En acción de gracias , 10 ptas. para el
bauti zo de una pa ganita con el nom bre de Iua- .
na Miguel y 15 para una Misa a las almas.
DOLORES GARCIA.

X. X . X.-Para el bautizo de una M. a del
Ro sario, por un favor concedido, ' 10 ptas X .
X. -30 ptas. para dos misas, en acción de gra 
e ras. X. X. -15 ptas . pa ra una Misa en sufra
gio de .m i padre, Antonio R egada Solans, 10
para 2 cirios y 10 en agradecim iento. M. R .
V. - Por gracias alcan zadas de Santa T eresita ,
25 Ptas . confiando me alcance la gracia qu e
le pido . UNA DEVOTA.

X. X. X .- Par a ba utizar una chínita , 10
ol as, L URJA BORJA.- Po r un favor recibido
d e la Sanlita, 20 p tas UNA DEVOTA.-Para
que lit Santita nos prot eja, 25 ptas . UNA DE·
\TOTA . ,

ZAIDIN, - 5 'Ptas . para el Sa ntuario. MA 
R IA CH AVARRIA, SUSCRIPTOR A.

ZAR AGOZA.- Para el ba urizo de una M.a
Ro sa, 10 ptas. y 5 para el San tua rio., GLO 
R IA MARTINEZ,-En acció n de gracias, gus 
tosa entrego lo prom etido , UNA SUSCR I P 
TORA.-Para el Santuario, 5 p tas . AN GE L! 
TA G.' MARTINEZ.
ZAZUAR.~Por favores recibidos, 30 ptas .

¡CARMEN GALLO DE SANZ .
GAVA.- Un a devota, 10 ptas .-En acció n

d e zracias, 100 ptas. D. T. - Par a un dla de in
tención y para el Santuario, 10 0 Ptas . F A
MILIA SOLE RIGOL,-Para dos misas y un
bautizo , 50 ptas. UNOS DEVOTOS.-Para el
San tuari o, 100 ptas. MARGARITA BONICH.
Por la curación de Juan Marruendo, 10 0 ptas.
MARI A DURAN.,En acción de gracias, 20
ptas. para una Misa, MAR IA HER!'{ANDEZ.
E stando enfermo mi marido de tuberculosis ri 
ñonar prometi a la San tita publicar su foto
g raffa, agradecida , cumplo lo prometido . JUAN
J\fARRUENDO y MARGARITA BONELL,
(F:OTO , n úm. 1) ,-En acción .de gracias, . 10
ptas. ANA FERRER.-En acción de gracias,
10 ptas. ROSARIO SANAHUJA.-En acción
d e gracias , 25 ptas. para cirios . R OSA CRIS
TJA .-En acción de gracias, 100 ptas. MON T .
SERRAT SOLE .-En acción de graci as, 10 0
pt as. F LORA UR P!.-Pidiendo una gracia a la
Santita , 30 ptas. EULALIA CAS TELLVI. -
Por haber salido b ien d e los exámenes, los
h ermanos Gab rie l y Ju an P urcet, 50 p tas.

VILLAFRA NCA D EL PANADES ,- 25 p tas .
en agr adecimien to , por haber sa lvado a la niña
M .a Angeles de la infección de té tanos . JOSE
SANCHE Z.

VILLANUEVA DE AROSA.- Por fa vores
recibidos, 7 5 ptas . M.' DE L , PILAR REY.

VI LLA NUEVA D EL AR ZOBISP O.-5 ptas .
en acción de gracias, para la a yuda del bau-
~ ....,\~ . ............l. ... ,........:>.!... ...~.. ~r...""l..... ... t.;r• •O~- ..l .... '"2.-n.,.

lilde y 5 para las misiones. ISABE L SE R RA
NO. -En acción de gracias , 10 ptas. para el
bautizo de una pa gan ita con el nom bre de Jua - '
na Miguel y 15 para una Misa a las almas .
DOLORES GARCIA.

X. X . X.-Para el bautizo de una M. a del
Ro sario, por un favor concedido, ' 10 ptas X .
X ,-30 ptas. par a dos misas, en acción de gra
eras , X . X .-15 ptas. pa ra una Misa en sufra
gio de .m i padre, An tonio R egada Solaris, 10
para 2 cirios y 10 en agradecimiento. M. R.
V.-Por gr acias alcan zadas de Santa T eresita,
25 Ptas . confian do me alcance la gracia qu e
le pido , UN A DEVOTA.

X. X . X.-Para bautizar una chiníta, 10
. .. ..... ·L1Dlas Q f:uulr. r.AC..ih ido

VILLANlJiEVA D E S EGRIA.- Par a el ba u
tiro de una Cloti lde, 10 ptas . M.a D OLORES
TORRELLES VIDAL. .
VILLARRASA .~Para el Sa ntuario , 10 P~.

UNA DEVOT A ,-Para el cul to de la Sano ta,
10 ptas . U NA DEVOTA - Muy agradecido, 25
ptas T OMAS ,T E BAS .- Dando gracias , 5 ptas .
PE PA MARTINEZ . - En agradecimiento, 25
ptas . para dos bautizos a nombres de Man uel
y Enrique y 5 para el Santuario . NICOLASA
GARCI A.-Por favores recibidos , 10 ptas. para
el bautizo de un Francisco. EUGENIA GAR:
CIA.~Por baber salido bien de la reválida nn
rujo, 10 0 ptas. para misas . UNA DE VOTA .

VIMBODI -25 ptas. para el Santuari o. C.
SALVADO.

VINAROZ.- E n acción de gracias, 10 ptas.
para los bautizos de un Ramón-Vicen te y 15
para una Misa.UNA DEVOTA DE LA SAN 
T IT A .- 50 pras . : para el Santuario y 25 par a
las misiones. ' C COS TA .-15 ptas . para una
Misa . UNA DEVOT{\..

VIIIlOLAS ,- E n acción de gracias, 10 ptas .
para el futuro Misionero y que 1,,: San ti't'a¡

' pro teja a mi hijo, en su depor te fa vori to , UNA
DE VOTA.

VISO D EL ALCOR. - P or un favor recibido .
30 ptas . para las misiones .. RO SAR10 RO~ 

D AN .....,3O ptas. para ' dos ' misas , ' en sufr agio
de D ña , María Iim énez, LORENZO PEDRE:r.
-Muy agradecida , 25 . ptas. para el Santu~.LO,
15 ptas . para una Misa r 10 par a un c"!o, ,
AMPARO LE ON:-25' ptas . para una) _MISa
para el al ma de mis deudos difuntos Manuel
y Francisco . ROSARIO FRANCO .- 25 p tas .
para otra Misa, en sufragio de Francisco Ma
nuel. ROSARIG FRANCO.

VI Íf ER y S ERRATEIX .-Por una gr acia a l
canzada, 50 ptas . C . R.-l O ptas . para .el
bautizo de una M.a José y qu e S ta : T er esita
la proteja siempre. MERCEDES.

URRACAL .- 20 ptas . para una Misa po r mis
padr es P edro Vicente y Enriqueta PalJarés.
SALVADORA VI CE NTE.

ZAL AME:A LA R EAL. - E n acción de gra 
cias, 15 _p tas . FRANCISCA BANERA.

ZAMOR A.-'Cal enferma con fiebre y fuertes
dolores de espalda, s in que los médicos con
SIguiesen dar con la enfermedad. .En t;ra;nce
tan ap urado, recurr í a San ta T eresi ta, pidien 
do , s i me ponla buena, me mandara. flores . A
los ¡pocos d ías recibi un hermoso ramo. Muy
agradecida c um pjo lo prometido de publicar
lo IY suscribirme a su re vista. UNA DEVOTA.

1 ZARAGOZ~ .-En acción de gracias , 20-p tas.
para dos bau tizos de un Fausto y una Lu z, ID '
para ' 2 velas y 15 par a una Misa. L. y.-E~
acción <le gracias y para qu e 0 0 me olvide nn
Sañtita, 10 ptas. C. COME NGE . - Encontrdn
dome en un grande ap uro, pedía a la San tita
que me ayudara . Agra decida, 25 ptas. UNA
SUSCRIPTO RA . '

ZAZUAR. - 2 5 ptas . por una gracia ob tenida.
por Intercesión de San ta T eresita, CAR MEN
¡:;AL LO DE SANZ .

X' X . X .- E n acción de grac ias , 15 ptas.
pa ra una Misa, en sufragio de mí padre y ~ ()

pa ra cirios. R . S.-lO ¡¡tas .. par a el Santuario,
UN ANO NI MO .- P or u na graci a .al canzada, 25
ptas . M. T . V.-50 ptas . para UIISas en su ,al 
GARCIA ,- Por favores recibidos, 10 ptas. para
el bauuzo de un Francisco . EUGENIA GAR 
CIA.~Por baber salido bien de la reválida mi
rujo, 100 pta s. pa ra misas. UNA DEVOTA.

VIMBODI - 25 ptas . para el Santuario. C.
SALVADO.

VI NAROZ.- E n acción de gracias, 10 p tas.
par a los bautizos de un Ramón-Vicente y 15
para una Misa.UNA DEVOTA DE LA SAN 
T rT A.- 50 ptas . , para el Santuario y 2 5 para
las misiones . ' C COSTA.-15 ptas . par a una
Misa. UNA DEVOT{\..

VI1'VOL AS -En acción de gracias, 10 ptas .
para el fuhtro Misionero y que la San titaí
proteja a mi hijo, en su deport e favorito . UNA
DEVOTA.

I



{os exámenes de mis nietecitos, 40 ptas . por 4
bautizos con los nombres de María Ju an F ran 
asco 'e Ignacio . UNA DEVOTA - Po; otros
favo res recibidos, SO ptas . pa ra 2' misas y 10
p tas..para . las mis iones. UN A DE'vOTA.- Ppr
el feliz éxito de 10 3 exámenes de mis hi jas y
so bnmt.as, 75 ptas. para el Santuario y 40 para
4 bau tizos con los nombres de D olor es Monr
serrat, T er esita y Javier . UNA DEVOTA.
SO ptas . para el Sa ntuari o. 'X . X .- SO ptas .
para dos misas, en sufragio. de la Excma . (laña
Dolores Nadal Vda. de Rodríg uez Pedre.-En
acci ón de gracia s, por dos fa vores rec ibidos,
cumpl o gus tosa lo prom etido. P. LARROSA.
Muy agradecida doy la limosna.. UNA DEVO·
T A, L . P .-Agradecida , 10 0 ptas . M. R . Vda.
A .- DDY gracias a la San tita 'Por haber sido
destinado mi esposo a es ta capital y por ha
ber devu elto la paz a nuestro ho gar cumplo lo
prometido de publicarlo en la re';;sta, y 25
ptas. para el Santuario CARMEN S. de V.
Para alcan zar una gr acia, 10 ptas . UNA DE.
VOTA, M. S. -Para el bautizo de un Anto
nlo, 10 ptas . UNA DEVOTA, L S. C .

ZAIDIN.- Agr adecida, 25 ptas . UNA SUS·
CRIPTORA.-En acción ' de gracias, 25 ptas.
DELF IN llBARS.-28 ptas . para una Misa y

. d~lS velas. P AQUITA GARC IA PABL O .- H a ·
b~~do prometido a Santa T eresi ta que si mi
bi io venía bien del serv icie¡ milita r , ent regaría
25 ptas. pa ra el Santuario, cum plo gustosa lo
prometido . JOSEFINA IBARZ - Para las obras
d el Santuario, 10 ptas . PILAR SOLAN O.

ABRERA.- A gr adecida, 100 ptas . UNA DE
VOTA.:-15 pta s para una Mis a y 10 para el
Santuari o. TERESA TORRES - Pa ra un a Misa
en acci ón de gracias , 1 5 Ptas .' TERESA BRU·
GUERA.-SO ptas. pa ra 2 misas en acción de
gracias. BE NITA CLARAMU TT . - Para una
Misa a mi intención, 1 5 ptas. ENRIQUETA
O LLER.

ADRA.-Pidiéndole sea la pro tectora de mis
b)jo s , como es mía, 50 ptas. M . C.-En ac
cíón de grac ias , por la curación de mi hijo '2 5
ptas. TE RESA MALDONADO -En acció~ de
gracias,. 15 ptas. PAQU ITA RO DRIGUEZ.
En acción de gracias, 5 pta s. ANGELITA GO ·
MEZ.-~ara la Santita , 25 ptas . IRIN A BLA·
NES . . .

AHl!ACHAPAN (El Salva dor ) .-250 pt as .
para misas en sufragio de mi esposo D. Fran 
asco F err er Civit. MA RIA T ONELLAS .

AINSA.-Para el Santuario, 5 ptas . FELI·
CIANA SANCHEZ.- Para una vela, l1:J ptas.
F. ENRIQUETA.

AJ A. - Cumpli endo lo pro metido , 25 ptas .
X.X. .

AL AMED A.--oEn acción 'de gracias, 2 5 ptas
ANA GARCIA.-En acción de gr acias, 10 ptas .
D OLORES SANCHEZ CORBELLO .-Por una
grada alcanzada de la San tita , 10 ptas . CON ·
CEPCION SANCH EZ .-Por un a gracia alcan 
za da, 5 ptas . CONCE P CIO N ART ACHO .
Por un fa vor r écibído de la San ti ta, '5 ptas .
ISABEL D IAZ RODR I GUEZ.-En acción de
gracias , .1 5 ptas. ANA MAIRELES.-P ara el
S an tua rio, 5 p tas. PILAR DORADO .-Par a un a
Misa, 15 pt as . CARMEN GALINDO SAN ·
CHEZ.- Encontrándome en un ap uro , me en
comendé a San ta ' T eresita y prome tí si me
haci a el milagro ma ndar ía la fotografía para

y V Vla::)' : : lT~iá-". t:.l "crardaairo. "'X'7'rt.k~ vn"'{Jms.iñ 
par a dos misas , en sufragio de la E xcma. aoña
Do lores Nadal Vda. de Rodrlguez Pedre.-En
acción de gracias , por dos fa vores recibido s,
cumplo gustosa lo prom etido. P. LARROSA.
Muy agradecida do y la limosna.. UNA DE VO·
T A, L. P. -Agradecida, 1 00 ptas. M. R . Vda.
A .- DDY grad as a la Santita 'Por ha ber sido
des tinado mi esposo a es ta capital y por ha 
b er devu elto la paz a nuestro hoga r, cumplo lo
prometido de publicarlo en la revista, y 25
p tas . para el Santuario CARMEN S . de V
Para alcanzar una gr acia, 10 ptas . UNA DE
VOTA, M . S. - Para el ba utizo de un Anto
nio, 10 ptas. UNA DEVO~A, L S . C.

__I~ ~._~~!.~IN;-A.gradeci~.a, ~5 ptas: UNA SUS·

ALBALATE DE' CINCA .- Por una gr acia
alcanzada, 10 ptas . UNA DEVOTA, T . M.
15 p tas . para una Misa, pid iendo me con ceda
lo que le pido . UNA DEVOTA.

ALBATARRECH.-25 ptas. para una Misa
D OLORES BOVE.

ALB~A.-En acción de gracias, 200 ptas .
para una lápida y 50 para misas y cirio s. UN A
DEVOTA. -En acción de gracias, 40 ptas. para
dos misas . UNA SUSCRIPTORA.-En acción
de gracias , 1 5 ptas . para el San tua rio. M . J .

AL<:AMPEL.-Agr adecida, por fa vores reci
bidos , 5 ptas . MARIA JUS CR lB ANIA. - 25
ptas. para una Misa y 25 para las obras del
Santuario . A. A . .

ALCAZAR DE SAN JUAN.- En acción de
gracias, por fa vores re cibidos , 100 ptas . UNA
DEVOTA.-Por un favor r ecib ido, 50 ptas .
TERESA BARRILERO .-Para una Misa, en
acción de gr ac ias , 15 ptas . UNA AMAJ.'<TE DE
LA SANTITA.-.Para los bautizos de un Be
nito y una Ju liana, 20 ptas . JUA,N ITA ME 
SA.-Por un favo r recibido, 5 ptas. BE NITA
SERRANO.-En acción de graci a s, por varios
Ia vo res rec ibidos, 100 ptas . RAFAELA SE ·
RRAt'<O .

ALCJiRA .- E n acción de gr adas, 25 ptas .
TERESA BARBER.-En acción de gr acias, 10
ptas . ENRIQUETA MARTORELL - En acció n
de gracias, 10 ptas . AMPARO AL VE NTOS A. .

ALCOLETGE.- J' ara 2 mi sas a Santa T er e
sita, SOptas . y SO para 2 misas a la Vírgen
del Carmen. UNA DE VOTA .

ALCUDIA.-En acción de gracias , por fa vo
res trecibidos, 20 ptas. para el Santuario y 20

::IT dos bautizos con los nombres de : Tere-\2J .



S

-Por rec uperar complelamen te la salud mi her 
mana, 10 ptas. M. L. T.-Para una Misa en
sufragio de mi madre POlítica, Maria Perella,
15 ptas. A. V.-Agradecida a la San rita, 10
ptas. A. V .-Para una Misa en suf ragio del al
ma de mi madre, 15 ptas. PA TRO CINIO
FARO.

ALGUAIRE.-Para el San tuario, 5 ptas. UNA
DEVOTA SUSCRTPTORA.-25 ptas. en ac
ción de gracias. UNA DEVOT A

ALMACELLAS.- Para el Santuario, 10 ptas .
JULIA CLOTA BARBE.-En acción de gra
cias, 25 ptas. M. G.

ALM ANZORA.- Par a el Santuario, 50 ptas .
por una g racia recibida. DOLORES CAZORLA

ALMAZORA.-En acción de gracias, por ha
berme curado, 15 pta s . para una Misa, UN A
SUSCRIPTORA.

ALM ATRET.-:'SO ptas. para dos misas, en
sufragio de Is idro Valles y Magdalena Ba 
!Iesté. - TERE SA VALLES.-10 ptas . en ac
ción de gracias. T. T .

ALMENAR. -En acción de gracias, 20 ptas .
para una Misa . CARMEN PUBILL.

ALM ERIA.- Por un favor recibido, 50 ptas .
SOLEDAD.
ALTBT.~ara una Misa en sufragio de Pe

pita Vilad ot Olseda, 15 ptas . Sus padres, AN 
TO 10 y CARMEN.

ALTORRICON .- 60 ptas. para misas en su
fra cío de Bárb a ra Gabüs R iu. RAMONA ZU 
GEVAI.-Por una gra cia alcanzada, 5 p tas.
ANTONIA GUARDIOLA.

AMORA BIET A.-Por favores recibidos , se
ptas. UNA SUS CRIPTORA.-Por una Misa ,
2 5 ptas. L. V.

ANTE'.QU E'RA.- 15 ptas. para el bautizo de
IIn Juan Jesús y 10 para el Santuario J. JI 
MENEZ.

AR BE CA .-En acción de gracias, 150 ptas.
P . C - Por Un favor recibido , 25 ptas. pa ra el
Santua rio . M. P. -En acción de gracias , 25
p tas. pa ra Sa nta T eresita, MAR IA BALAGUE.

AR D EVOL D E PI NOS -SO ptas para una
novena re zada ante el a lta r de., la Santita, para
Que siga pro tegiendo a toda la familia . MI
GUE L CLOS A.

AR ENYS D E MAR. -En acción de gracias ,
por dos favores alcanzados , 100 ptas. C. M.
Dando las gracias a Sa nta Teresita, 15 ptas .
para una Misa. G. M. ·C.- En acción de gra
eras a Santa Teresi ta por un favor para una
hermana mía, y esperando la ayude en su en
ferme dad , 10 0 ptas . y 10 para, su pub lica
ción. A. C. M.-En acción de graci as, 50 p tas.
para una Mi-a y para los bautizos de un Juan
y una Carmela . M. C.

ARG AND A DEL R EY .- Pidiendo un fa vor,
5 ptas. PETRA YUSTE.-En acción de gracias,
por mi cu ración, 6 pt as. ELlSA AYUSO .

ARG E'LAGU fR .- Por l-at e r al- anzado la cu
ración de mi nie ta, cumplo lo prometido ) 10 0
ptas . para el Santuario . MARIA RABERT .

ARG E'.NTONA. - E n acción de gracias, 25
pt as. para el San tuario . M . B. Vda. DE RO S.
E n acci6n de gracias, 10 0 ptas . para el San 
tu a rio , D . V.-Para el Santuario, 5 ptas. a mis
intenciones . ANITA E SPAD ALE R .

ARTESA DE SEGRE .- 20 ptas . para una
... ... - T"' ...."'l flh~L .....~l"lo;, .-rara...el Sáh1'ffil1'10, J..l) pTas.

JULIA CLOTA BARBE.-En acción de gra
cias, 25 ptas. M. G.

ALMANZORA .-Para el Santuario, 50 ptas.
por una g racia re cibida. DOLORES CAZO R LA

ALMAZORA.-En acción de gracias, por ha
berme curado , 15 pta s. pa ra una Misa, UNA
SUSCR IPT ORA.

ALM ATRET.-:' SO ptas. para dos misas , en
sufragio de Isidro Valles y Magdalena Ba
I1esté. - TERE SA VALLES.-1 0 ptas . en ac
ción de gracias. T. T.

ALMENAR. -En acción de gracias, 20 ptas .
para una Misa . CARMEN PUBILL.

ALM ERIA .- Por un favor recibido , 50 ptas .



p tas. en acci6n de gracias. FAMILIA RIUS - . BODONAL DE LA SIERRA. - 25 ptas.
MONEGAL. - 25 ptas. para el Sa ntuario, por cump liendo lo .promerído : 20 ptas . para una
h aber r ecobrado la sa lud y 30 ptas . par a 2 Misa , en ac ci ón de gracias" y 5 para un cirio.
m i3as; u na por el alma de Ram6n F uer tes y R OSA CARMON A RODRIGUEZ.
-otra para las almas / de l pu rga tori o. P . F UER- LAS BORDAS .- 20 0 ptas . para la Santita
T E S .-1 5 ptas . para una no vena re zada en y 10 pa ra el bau tizo de una Nuria , 'ROSA
el altar de la San tita . El suscriptor JAI ME CASTE T.
D U CH E NRICH..-20 pta s . pa ra el Santuario
& 10 para el bau ti zo de un Vicente. HERMA - BORGOJllA. - P ara el Santuario, 50 ptas. , en
NOS R OD RI GO , M.a AN GE LA y VI CENTE. acción de gracias. JOAQUI N FOCHS.
- E n acci6n de gr acias a -San ta T eresitá , 25 BORlAS BL ANCAS. - Para el Santuario, 10
p tas . N. G . UNA DE VOTA .- Por varias gra- ptas . BARBARITA .-25 ptas . pa ra ocho días
.cias alcanz a das , 25 ptas. Y 5 po r bab er devuelto de Luz del San t ísimo par a mis in tenciones. ISA·
Ja sa lud a mi nietec ita, ISABEL SELLES. - BE L CRUZ. - En acción de gracias, por un fa-
En acci ón de gracias, por bab erm e libr ado bien ve r recibido , 10 ptas . JUAN GOMEZ .- P or
d e un accidente de coche , 500 ptas. L . AMAR - una gracia alcanza da , 5 ptas . UN A SUSCRIP -
C OS .-Para una Misa , 15 pt as . JAIME DUCH. T o RA.
-Pidiend o a la Santita nos prot eja siemp re, BORREDA.- P idiendo . a la Sa ntita me jore
25 ptas. M. P ONTI.-25 ptas . en acci6 n de mi salud , sin necesidad de operación, 30 ptas .

g rac ias y que la Sa ntita si ga pro tegi éndome . p ara dos misas y 20 para el Santuario. MER -
C . FARRERE S .- P ara el Santuario , 4 5 ptas . CE DES COSTA.- En acci6n de gr aci as a la
UNA: DEVOTA.-Para una pied ra par a el San - San tita, por un fa vor recibido, 2 5 ptas. MARIA
tu ario , 125 ptas. CLORINDA MAYO L VILLA- R OMA.
N UEVA.-Para el bautizo de un F ran cisco Ja -
vier , 10 pt as. JOSE FINA VALLDEPEREZ . BOSOST.- E n acci6n de gracias a la Santita,

, por un lavor recibido, 15 ptas . AN D REA DE -
BEGAS .-En .acci6n de gracias a la Santita, LUPE.

por un fa vor .alca naa dc , 1 50 ptas . pa ra una BOT.-E n acci6n de ' gra cias, 2.5 ptas . para
piedra . M. C. el S antuari o. D OLOR E S ABAR CAT . .

BELCHITE.-20 ptas . para una Misa en ac - . " BRUCH.- T ara una vela . en el altar de
ci 6n 'de gracias y 10 para una vela . DOLORES ......
ASCOSO . la Santita , 5 pt as, T E RE SA PRAT . .

EL NE ' 6 d . EL BUITRON.- 10 ptas . en acción de gr a-
B 1A S .-lO ptas. · en acci n e gr acias . cías , UN A D E VOTA.-30 ptas. para dos misas

CARME N ESCR IBA. en el altar de la San tita.; UNA DE VOTA. -15
BELVER DE CINCA .- 10 ptas para una ptas . para el San tuari o. UN D E VOTO .-10

vela, 1 5 para una Misa y 25 par a 8 días d e ptas . para el bauti zo de una Eulalia, 5 para un a
Lu z \ al Santsíimo a nuestras int enciones . T odo vela y 5 para el Sa ntuario. T. C.
en acci6n de gr acias . C. B . BUTSENIT.- E n acci ón de gracias , 1 5 ptas .

BELL-LLOCH.- Por favo res r ecibidos , 50 para una Misa y 10 para un bautizo con el
p tas. BAT ISTE ESCRIBA . nomb re de T eresita , DO LORES CAM PRE-

BELLPUJ'G.- Agradecida a Santa T eresi ta , SI OS .
2 5 e ras . M. P .- E n ag rad ecimiento a San ta T e- CABRA DEL STO. CRISTO.-Por un fa vor
r esira por haberla lib ra do de una operación de la .Santita, 25 ptas . para un a Misa . AGRI-
que pa recía inminente, 25 ptas . JOSE F IN A PINA GILA.- 10 ptas. para el bautizo de una
MAR SANS. T eresita , MAGDALENA H ERRERA.

BENAOJAN .-Dando gracias a la San tita, CADAQUES.- E n acci ón de gr acias par a el
1 5 ptas. para una Misa. MARIA SANCHEZ. Santuario, 50 ptas. UNA DEVOTA.- Para el

BENAVENT DE LERIDA.-30 ptas . para Santuario, 25 ptas. ESPERANZA JAUME• .
u na Misa y dos cirios por el alma de Anita Su - CALDE,TAS. .- Para el Sa ntuario, 5 ptas.
birá C ar né . Sus hijos FRANCISCO E IRE NE 'UNA DEVOTA.

BENIFARAIG. - P ara misas en sufra gio CALERA DE LEON:- 1 5 pt as . para una
(le Jo sé M ." Palanca Palanca, gran de voto de Misa , por un favor recibido . M. C. G.
S anta T eresita , 100 'p tas . X _ X,-Por el feliz
a lumbrami ento de mi sobrinito , man do 30 ptas. CAMBRILS.- Pid iendo un favor , 20 ptas.
para los bau tizos de una Jos efa -Inma.culad,lJ!, para una Misa y 10 para un ciri o. UN A SUS-
M .a del Carmen y T eresita . MAR IA MATEU . CRIPTORA.
- Para el bauti zo de una Carmen , 10 ptas . CANOS.- E n acci6n de gracias , 50 ptas .
CARMEN LAG UARDA.-Por un favor alean - F RANCISCA CASE LLAS.-En acci ón de gra-
zad o de Santa T eresita , 20 ptas . para los bau- cías , 50 ptas. LOURDE S T R UL LOLS .
tizos de un Ios é y una M .a Amp aro. TERE· C ARAD A.- 15 pt as . para un bau tizo con . el
SIN BO IX . nomb re de Carmen y 10 para el Santuario;

BERMILLO DE SAYAGO.- En acción de M.a LU lSA QUILES.
;graci as a la Santita , 10 ptas. par a el Sanru a- C AJIlETE D E LAS TORRES.-25 ptas . pa -
n o. UNA DE VOTA. - E sperando conseguir ot ra ra 2 bauti zos con los n ombres de Nieves y Ci-
nu eva gracia s, 5 ptas . par a el San tuario, M . F . pr íano, NIE VES CASTRO QUESADA.

BILBAO.- Para el Santua rio, 50 ptas. JESUS C AR T AG EN A.- 1 5 ptas . para el bautizo de
Á MANTE GUI..,--- 50 ptas . para bautizos y 50 una Carolina . MAT ILDE P OCHE.
pa ra el Sa ntuario . X . X_ X.

r "l'l.r;flfT~" RF"I' V vrr Al? _1?fi nto.nuc'H--EÑRiéH::=io~;;;.:p-;;; -r~l - Sa'~tu;':;¡;;
& 10 para el bau ti zo de un Vicente. HERMA- BORGOJllA .- P ara el Sa ntua rio, 50 ptas ., en
NOS R OD RI GO, M .a AN GE LA y VI CENTE. acci6n de gracias . JOAQU IN FOCHS .
- E n acci 6n de gracias a 'San ta T eresi ta, 25 BORlAS BLANCAS .- Pa ra el Santua rio, 10
p tas . N . G. UNA DEVOTA.- Por varias gra - ptas . BARBARITA.-25 ptas . par a ocho d ios
cí as alcanzadas, 25 ptas. Y 5 por hab er devuel to de Lu z del Santísim o para mis int enciorres. ISA-
la salud a mi nieteci ta . ISABEL SELLE S .- BE L CRUZ .-En acci6n de gracias, por un fa -
En ac ci ón de gracias, por hab erme librado bien vor recibido , 10 ptas. JUAN GO MEZ.-Por
d e un accide nte de coche, 50 0 ptas . L. AMAR - una gracia alcanz a da , 5 ptas . UNA SUSCRIP -
COS.- Para una Misa , 1 5 ptas. JAI ME DUCH. T ORA.
-Pidiendo a la Santita nos pro teja siemp re, BORREbA.- Pid iendo . a la San tita m ejore
25 ptas . M. P ON TI.- 25 ptas . en acci ón de rnt salud, sin necesidad de operación, 30 ptas .

g racias y que la Santita siga protegi éndom e, p ara dos misas y 20 para el Santuario . ME R -
C. FARRERES .- Para el San tua rio, 45 ptas . CEDES COSTA. - E n acci 6n de graci as a la
UN~ DEVOTA '-!.~~'l"-...l' i ':.~:.a. E;:a .~¿~,_·_~~_·ta . D.oL.un....fa v.o.Ltecibido --2.5 D,tas .J.¡IARI8u~~ _



CASTELLO D E F ARFARA.- 20 ptas . para
una Misa en sufra gio de D ña, M.a D omingo
gran de vota de la Sa nti ta , SUS HUOS.-En
acci6n de gracias, 15 pta s . par a una Misa y
10 para el Sa ntuario . FRANCISCA GRA .

CASTELLON.- 1 5 ptas . para una Misa , en
agradecimiento a la San tita , AMPARI N BOSCH .
-25 ptas . para el Santuario . MARIA RAMOS .
- Para el Santuario, 10 ptas . UNA SUSCRIP -
T ORA .- P ara el bautizo de un paganito con
el nombre de Jaime Pablo, · 10 ptas . VI CEN
TI CA NO S.

CATAD AU .- E n acci6n de gra cias, 12 5 ptas.
nara e l Sa ntuario. 1 50 para una oiedra :t 25
para una Misa en el altar de Ta San tita . EN·
CARNACION CANET.

CENTELLAS .- P ara el Santua rio, 50 ptas.
UNA DEVOTA.-Para el Santuario, 50 ptas .
URSULA MUNE LLS.- Po r gracias alcanzadas,
20 pt as. 2 bautizos con los nom bres de Ma

{f a y M. a T eresa. M. S.-En acci6n de g ra 
eras, 25 ptas . para el Santua rio F . LL.- En
acci6 n de graci as , 20 ptas . para los bau tizos
'de un JlOaquÍll y Josefa . C. P .-En acci6 n 'de
gracias a Santa T eresita por la curaci6n de mi
sobrino, de afecci6n pulmona r, '50 ptas . Es 
tando mi mad re enferma de gravedad, recurrí
a Santa Teresita pidiendo me diera una se
ñal si me escuchaba . Muy a gradecida por TIa
ber .sido oída; 50 pt as . V: y B .

CERBERE.- 50 ptas . para dos misas a San 
ta T eresi ta , -roga ndo por los vivos y las muer:
tos de la familia . ANGELA MASSOT.

CERCADO ESPINO .-10 ptas. para el bau 
tizo de una Bene dicta . AG USTINA SUAREZ .
10 ptas . para el bau tizo de un P edro-Alberto
de los An ge les. LE ONOR MARTIN .

C ERVERA.- E n acci ón de gracias, 10 0 ptas .
PE P IT A ORO.

CIURET.- E n acci6 n de gracias, 30 ptas.
'para 2 misas y 10 ptas . par a los bau tizos de
una Ri ta y una Concepci ón . FAM ILIA BURCH .

CLARAVALLS. - P or una gracia alcanza da

de San ta T eresita, 100 ptas . y 20 para una.
Misa en su altar, y que siga protegiéndonos .
UNA F Al\IIlLIA.

COLONIA MONEGAL.- Cump liendo lo pro 
metido por la cu rac ión de mi mad re , 30 ptas.
para los ba utizos de una M. a L ourdes , M. 
de La Ayuda y T eresita. M. ALMATO.-Para un.
cirio a la Santira , .pidiéndo le la sa lud ele un ni
ño que amo mucho, 30 ptas . M . AL MAT O .

COLONIA ROSAL. - E n acció n de gr acias.
10 0 ptas . para mtsas a San ta T eresi ta . DO LO 
RES BRESC O.

CONSTANTINA .- E n· acción de gracias a la
Santita , 20 -ptas . para dos bautizos co n Jos
nomb res de M.a del Rosa rio y Manolo. M .
RO SARIO RODRI GUE Z.

CORNELLA .- Agr aded do por un favor re 
cib ido, 100 ptas . para el Sant uario , AJ.'IT ON I O
AROS .~Para el bautizo de una T eresi ta y una
Lou rdes , 50 p tas . L . C.

LA CORURA.-Enconlr ánd ose en ferm a mi
seño ra y teniendo Que hacerle una operación
IdeIibad ísim a, lleno de fe, me encomendé a

" Santa T eresit a , Agradec ido cump lo lo p rom etí
do, 100 ptas. para el Sa ntuario, y p or otras
dos gracias , 50 ptas . MANUE L GONZAL:EZ .

CUNrLL .-pOF una gracia alcanza da , 10 ptas.
TERESlNA ARIET.

VI SO D EL ALCOR.:'-Para una Misa en ac 
ci6n de gracias , 25 'Ptas . D OL ORES y FE
LlSA.-Por gracias 'r ecibidas ; 1 5 pt as . 'par a
cera en su alt a r . R E GE A LGABA.-Para ci
rios, en acció n de gracias, 25 ptas . AP ULA
SAN CH E Z.

VIVER y S ERR AT E JX .- Para el Santuari o.
15 ptas. JOSE COSTA.-30 ptas . pa ra una
Misa a los Sa grados Cora zon es y para una no 
vena. MARIA! QU ERALT VI LANO VA , CE LA 
D ORA .- Pi diendo gracias muy especiales y a
mi int ención, 25 ptas . pa ra Luz al San tísimo,
dura nte 8 días , M .a QUERALT V ILANO VA .
E n acción de gracias a San ta T eresi ta, 100
ptas . para el Santuario. RA MON MALO .

..........................................................................~

DESCANSEN
Han fall ecido en :

EN PAZ

Dña . As-

1 10 qtre am o U lU(,;JlU , ,J U p vas , in . .M..J....lVJ.rt J.v.

CO LONIA ROS AL. - E n acc ión de gr aci as .
100 ptas. pa ra mtsas a San ta Teresi ta, DO LO 
RES BRESCO.

CONSTANTJNA .- E n· acción de grac ias a la
Sa ntita, 20 p ta s. para dos bautiz os con Jos
nombres de M.a del R osario y Manolo. M .
R OSAR I O RODRI GUE Z.

CORNELLA.- Agr aded do por un favor re
cibido, 10 0 ptas . pa ra el Santuario . AN·T ON l O
AROS.~Para el ba uti zo de una T eresi ta y una
Lo urdes, 50 pt as . L. C.

LA CORURA .- E nconh ándose enferm a mi
señora y teniendo Que hacerle una operación
ideIibadísi'tila, lleno de fe, me e ncomen dé a

·· S~n t~ T "'TP.C;;; t:t A P'"r::ui pc:irln r-u rrrnfo 10 -orom e-ri -

BARCELONA.-D . J osé Buchade ras, abu elo de la suscrip tora Trinidad Soler .
sumpta Ve rdaguer Cas ellas . I

LE R lDA.-Dña. Mercedes Rodr!guez Zaba la , - Dña, R osa Serra , suscripto ras .
CARCAGE NTE .-Dña .' M. Cas tell6 Vda . de Gan ga, mu y de vota de la Santita ,
SAN RA MON. -Sr. p. José Far rán, suscri ptor .
SANTA MARI A DE MON TMAGASTRELL.-D. José Badía, esp oso de la susc riptora, D oña

Ro sa Ar bo nés ,
ZARAGOZA. -Dña. Marfa Agull ó Vda. de Nicolás , mu y devota.
ROTOVA.-Dña . T eresa Gr egori Faus, suscriptor a, so brina del Celador ' de Gandía, H!'o.

Pompllío M .a Gre gori, R eligioso E scolapio.

- Para el Santuario, 10 ptas . UNA SUSCRI P 
T ORA .-Par a el ba uti zo de un pa gan ito con
el nomb re de Jaime Pablo, · 10 ptas. VI CEN 
T1 CA NOS .

CATAD AU. - En acci6n de gracias , 1 25 ptas .
nara el Sa ntuario . 150 para una oiedra :t 25
pa ra un a Misa en el a ltar de 'la San tita. E N
CARNACION CANET.

C ENTELLAS .- Para el Santuario, 50 ptas .
UNA DEVOTA.- Para el Sa ntuario, 50 ptas.
URSU LA Jl¡fUNELLS.- Por gracias alcan zadas,
20 ptas . 2 bau tizos con los nombres de Ma 

,d a y M. a T eresa. M. S .-En acción de gra 
eras , 25 ptas . para el Santuario F . LL .- E n
accíón de gracias, 20 ptas. para los bautizos

. .. .1l.IW !IJ 'j)J!. u' osera. C. P .-En a cción 'de
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Te·res~,

es la ho r-a
e L Señor dijo a la Santa Ma
\..:... dre eh una ocasión: «Espera,

hi1a, y verás grandes cosas».
¿A qué pudo referirse ?
, Las ambiciones teresianas eran un
mar sin playas ni muros de contén 
síón. Con tal se dilatase la fe él1a .
hubiera querido 'estar junto «a 1QS
pobres indios que no file cuestan po-

. ca »; junto a los «defendedores de la
, " <DH fe », junto a los niños ... es de cir, par-

tiéndose y re partiéndose en mil trozos para que to dos conociesen y amasen
a la Majes tad, ,

Dios , para cuyá mirada omnisc iente no hay' futuros, ¿no sería la en
carnación die es tos anhelos en [a obra del P . Francisco?

El Señor : sabía que si e ntonces !l:a lucha contra [os luter anas era ti
tánica, la Iglesia contaba con titanes en la 'teoiogía, en la virtud y en la
integridad familiar que ha cía de cada hogar un templo .

Para impulso de es ta lucha el S.eñor citó sabios y s antos varones a van
guardia y puso e n retaguardia a aquella de quien «me dijísteís ser mujer
y es hom bre y de los muy barbudos ».

También s abia el Señor, 'en su presente e temo que los siglos debilita
rían es as fuerzas y ,con arreglo a [as ne cesidades del tiempo, elemento
desintegrante de los valores morales, irían a ocupar un lugar en !line as mi
tad fuego , mitad paz, los hijos e Ibi:jas de la contemplativa y ext ática Te
resa, que des de el cielo vería extenderse y prodigarse su espíritu dífun-

, dido en cuantas obras de celo pudo abarcar,su anchuroso corazón. '
Y, efe ctivamente, desde el -cíelo ha visto Te resa las grandes cosas q~e

no pudo re alizar en su 'vida mortal, pe ro que uno de los preclaros hijos
de su Reforma, el P. Francisco, !l1evó a cabo bajo la consign a de su espíri
tu etern izado 'en sus hij as y e n la estola de su vida her óica,

«Pondréis loo Coíe gíos ba jo la protección de la Santa Madre Teresa de
Jes-ús», ad vierte a sus hij as.

-Teresa, ya es la hora, dice cuando siente ya sob re s í la mano bíanca de
la hermana muerte. ,

Siempre han tenido algo de enigma -estas palabras ¿Qué quiso decir? ¿Ya
es la hora de partir? Tal vez, pero si el grano no muere no fructifiéa. El
Padre lo s abía, y po r tanto pudo, también', querer' sign ificar que ya era me
gada la hora de currrp[ir los anhelos apostólicos 'que habian hecho geme
las sus ansias del -reinado universal de Cristo.

~ .
Favores atribuidos a la intercesión del Siervo de Dios P. Fr. Francisco

~ ~éS'~Ia" n o r-a
e L Señor dijo a la Santa Ma
\..:... dre eh una ocasión: «Espera,

hi1a, y ve rás grandes cosas ».
¿A qué pudo referirse ?

Las ambiciones teresianas era n un
mar s in playas ni muros de contén
síón. Con tal se dilat ase la fe él1a .
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tres días. Todo se realizó como 'yo
deseaba; agrade cida envío 10-pesetas
para su Causa de Beatificación y de
seo se publique en 1a Revista.-Jose
fa Pros.

Env iamos 50· ptas. para la Causa
de Beatificación del P. Francisco de
J. M. J. , en agradecimiento por un
fa vor alcanzado por su intercesión.
A. M . por M. R.

BARCELONA. - Muy agradecida
por una gracia alcanzada por media
ción del Sie rvo die Dl-03, P. Francis
co de J. M. J., envío 50 ptas . para
su Causa de Beati ficación, deseando
me siga protegiendo. Una devota,
E. G.

BARCELONA.-Después de haber
sufrido dos operaciones quedé 'oon
una herida en continua supuración.
Teniendo eo necím íen to de las gra
cias al canzadas por intercesión del
P. Francisco, a él rore encomendé,
quedando completamrentecurada~

después de la segunda novena. Muy
agradecida, envío 25 ptas. para su
Causa de Beatificación. Loseta Vela-.

BARCELONA. - Debiendo 'sufrir
una operación que f1dquería dos in
te rvenciones, supliqué al P. Francis
co de .J . M. J. me alcanzara Gel Se
ñor la gracia de tener suficiente con
una sola intervención. .Habiendo al
canzado dicho favor por su media
ción , envío 20 ptas. para su Beati
ficación. Pepita Bund á.
MANLLEU. - Habiendo alcanzado
una gracia que suplicaba por interce
sión del P. Francisco de J. M. J.,
muy agradecida, envío 25 ptas. para
su Beatificación. UrJUl devota.

MALAGA. - Muy agradecido a la
intercesión del Siervo de Dios, P.
Francisco de J. M. J., por haber al
canzado por su mediación una gra
cia , envío ,50 ptas. para su Causa de
Beatificación.-M. Gonzdlez,

BARCELONA. - Necesitando al
canzar una gracia, me encomiendo al
Siervo de Dios, P. Francisco "de J.

M. J. para que interceda al Señor Y'
Le mando tü .ptas. para su Beatifi
cación, esperando ser atendida. Sra.
de Ylladat, .

TARRASA. - Muy agradecido a
la poderosa intercesión del Siervo
de Dios, P. Francisco die J. M. J., po-r
dos gracias. alcanzadas por su media
ción, envío 50 ptas. para su Beatifi
cación. José L!oig.

IBARS DE URGEL. ·- Mando 51}
ptas. para la Causa de Beatificación
del P. Francisco de J. M. J. , en agra
decírníento por una gracia alcanzada
por su mediación y pidiendo otra
·nueva gracia. Carmen Boch,

PALAUTORDERA. - Mando la [i.
mo:sna de 25 ptas. para la Causa de
Beatificación del P. Francisco de J.
M. J., pidiendo me devuelva 'la salud
ya que me encuentro postrada en ca
ma. María Oller, Vda. de Andrreu.

EL MOjAL. .- PGr un gran faver
obtenido por intercesión del Siervo
de Dios, P. Francísoo xíe J. M. . J.,
mando 100 ptas. para su Causa de
Beatificación. Con mucho agradeci
miento cumplo [a promesa, C. U.

-0-

limosnas recibidas en acción de gracias
. por favores alcanzados por mediación

'del P. Francisco de 'J. .M. J.

M. T. (Mollerusa), 10 ptas.-Con
chita Roca (Síero), 100 ptas.-T. F. .
(Puigoeig) ;10 ptas.-E. Soriano (San
Ougat) , 25 ptas:-X. X., 25 ptas.
Mílagros Saraíz (Morón), 25 ptas.~

Teresa E. (Salién), 50 ptas.-M. G.
Gali.ana .(MeUlla), 50 ptas.-E. B.
(Catadau), 25 ptas.....:...X. X. Teresa
Bagé, 10 ptas.e-Carmen Arqués (Rí
polt), 100 ptas.-Juana C. (Mora de
Ebro), 25 ptas.-Cura Párroco de
Ntra, Sra. .11Iel Carmen (Manresaj,
140 ptas.-M. M. M. (Hospitalet), 100 ·
ptas.-X. X. (Zumárraga), 25 ptas.,-

.C. 'Mongonel[ (Barcelona) , 50 ptas·.
Dolores Moreno (Puerto dé Luz), 20
ptas.

...........................................................................
de- Beatifica ción"del 'p.: Francisco de de bios, P. Francisco de J. M. J., po-r
J. M. J. , en agradecimiento por un dos gracias. alcanzadas por su media
favor alcanzado por su inter cesión. cién, envío 50 ptas. para su Beatifi-
A. M. por M. R. cación. José L!oig.

BARCELONA. - Muy agradecida IBARS DE URGEL. ·- Mando 51}
por un a gra cia alcanzada por media- ptas. para la Causa de Beatificación
ción del Sie rvo de Dl-03 , P. Francís- del P. Francisco de J. M. J. , en agra
ca de J. M. J., envío 50 ptas . para decírníento por una gracia alcanzada
su Causa de Beatificación, deseando por su mediación y pidiendo otra
me siga protegiendo. Una devota, nueva gracia. Carmen Boch,
E. G. PALAUTORDERA. - Mando la [i.
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Un h9mbre práctico

ElB sentido una es pecial admi- antes de 'tíempo ? Y si no va a oeu
1lf1.. ración por los".hombres pr áe- rrir nada, ¿qué se gana con esos avi

treos y expeditivos, porque sos espeluznantes?
siempre se admira a los hombres -Creo que tiene usted razón.
que tienen cualidades de Qas que ca- -¿Abre usted todas las cartas que .
rece iél admirador. Hace unos <fías recibe ?
me presentaron a un señor que goza -Sí, señor. ,
de una gran reputación corno hombre -Mal he cho ... S610 se deben abrir
práctico y decidí tomar unas cuan- aquellas que tienen interés .para uso
tas leccíenes de ciencias empíricas ted, no para erque las escribe.
caseras. -¿y c6mo puedo saber 'eso si no

-¿ Quiere usted darme unas cuan- las abro ?
tas lecciones de lesa ciencia en ia que, -Por el membrete.
según creo, está usted .doctorado? -¿Y si no lo tienen?
Estoy acostumbrado a vivir en las -Tírelas a[ cesto . En rIas cartas
nubes y las caídas desde ésas regío- sin membrete víehen "escondidas to
nes celestes suelen ser muy graves. das Las cosas desagradables... Haga

-Vamos a ver . ¿Tiene usted te· usted la prweQa:f Recomendaciones,
l éfono? peticiones 'devdín éro ,' anó hímos, pan-

-Sí, señor . fletas polítícos , que no dicen casi
-Pues debe darse de .'baja ínme- siempre más que tonterías...

díatamente. El tel éfono sirve para -No sé , no s,é...
dos cosas: para moles tar a [os de- -¿Usa .usted chaleco?
más o para que be molesten a usted -No, señor. J ES una prenda .que
los demás. Si ' destierra usted este ha pasado de moda. Ya . no usan
chisme de casa, nadie volverá a ti a- chaleco más 'qúe '[os',contemporáneos
marle cuando está comiendo para de- de Cascorro. .:' ' _,
cirle cosas que s ólo be interesan a él ...-Otro eI;l'Or. :;Un chaleco hoígado
o para preguntarle si está hablando .es La prenda .más práctica que ' han
con el Matadero Muntcípal . inventado los sastres. Puede usted

-Pero es que hay veces en que es l'levar la caldenílla, las gafas, la pas
a mí '8. quien interesa solicitar una tiJlla de aspírína, el cuaderno de. no
comu nícaclón. tas, las Uares, el reloj .y, si es usted

-Entonces llame usted desde casa sordo, has ta la pita que alivia su
del vecino. Es más barato. O utñíee sondera.rNo -hay nada como un buen
los teléfonos públicos, que sólo dan chaleco. ' \
tiempo para decir lo que hace falta -Me ha convencido usted. Desde
sin el suplemento de tertulia que tan- mañana voy a ser práctíco. Por de
to gusta a la gente desocupada. Pro- pronto compraré una lavadora -me-
sigamos. ¿Lee usted periódicos? cánlca.

-Sí, señor. -No, por Díes, Nada de aparatos
-Otra tontería. Ahora no hacen eléctricos .en su casa... Unícamente

otra 'Cosa rnés que darle disgustos a'l un timbre que be ponga en comuní
lector... Que [a radiactividad de las eací ón con una buena doncella, el
bombas nucleares nos va a extermí- mejor aparato mecánico que se ha
nar ,a todos ..., qure se va a armar en inventado. . .

U n n 9 m o r e "'dr'i:i.~"LrlrC Ú ti
11R.n a . .; !

ElB sentido una es pecial admí
!l!"1 ración por los".hombres prác

ticos y expeditivos, porque
siempre se admira a los hombres
que tienen cualidades de Qas que ca
rece iél admirador. Hace unos días
me presentaron a un señor que goza
de una gran reputación cama hombre
práctico decidí t?mar unas ~uan-

antes de tie mpo ? Y si no va a ocu
rrir nada, ¿qué se gana con esos avi
sos espeluznantes?

-Creo que tiene usted razón.
-¿Abre usted todas las cartas que .

recibe?
-Sí, señor. ,
-Mal heeho .; S610 se deben abrir

aquellas que tienen interés .para uso
~ ... 1 .. ..."" fI ,..~ _"""Óft ;b.o. ....:



ONDA CORTA
-El hombre más viejo del mundo

es un indíge na brasileño que tiene
156 años. Se llama Manuel Rodríguez
Continho y vive en el Est ado de Sao
Paulo (Brasil).

-Con carácter oiidal se ha pro
hibido en Tok io a las mu jeres ame-o
r tcanas usar panta lones da hom br ee
por las calles.

-Son 2.796 idiomas los que se ha
blan' en eIl mundo. De es tos sola
mente trece son hablados por más
de cincuenta míllones de personas.

-El doctor Mar tin L. Klein y su
colaborador Douqlas Bolite han
constru id o en los Bs'adoe Unid os /JJW.
máquina calcu lad ora que escribe mú
sica popular, al ri tmo de 4.000 can
ciones por hora.

-Ha sido designado por la Santa
Sede !Ell . Excmo. y Rvdmo . Sr. Ar
zobispo de Se villa, doctor don José
María Bueno Monreal para 'eje rcer
el cargo de asístente general cerca
de la Orden de San Jerónimo.

Por OLEMRAC

-Estd uttimdndose <3n Roma el
proceso da canonización d e la Ma
dre Joaqulna Yedruna 'de Mas, que
fué beatifi cada en el año ' 1940.

-Su Santidad ha designado obis
po de la nueva dió cesis de Formo
sa ' (Argentína) al Rvdo. P. Pacífico
Scozzíne, del Corazón- de María, de .
treinta y seis años de edad.

-La segunda quincena d e agosto
se reunta en San Salvador la VIII
Conjerencta Episcopal Centroam eri
cana cuyos SO Prelados tienen- juris
dicción eobre 8.S00.000 iietee.

-Est·e:mes de octUbl"e tiene lugar
en Guatemala el J Congreso Euca
rístico Centro-Americano.

-El próximo mes d a noviembre se
celebrará en Gijón (Asturias) ' una
gra n Misión. El Ar cipr este de Gijón
ha hecho in vitaciones especiales, pi
diendo en cari dad las más f ervien
tes ora ciones para su f eliz éxito.

-La sequnda qu incena de agosto
se reunta en San Salvador la VIII

_·_-_.·---~_ _ I .

Nuevas Quinielas' Teresiano ··[exovienses
L '&S' DIEZ P~EGUNTASDEL MES DE OCTUBQE

Los concursantes sólo tienen que contestar SI o NO después de las preguntas .

1.- ¿Visitó Teresíta en Roma el Coliseo? .
II..- lB,ajé hasta la arena donde murieron los mártires? .... ....

III -lVló alll a UD aDtlguo león disecado?
IV. -lSe recostó con su hermana en el sepulcro de Santa Ce~i1la?_.... .... .
V. -¿Visitó en Roma la IglesIa d~ Santa Inés?

V1.-lSubló .T.errslta a la cúpula del Vaticano?:::::::::
VIl.-lAcompatló a Teresíta en Roma su hermana Leonla? .... .....

VIII. -lPudo hablar con el Papa Le ón XIII?.. ....
IX .-lLe pidió entrar en el Carmen a 105 quince años? .

-E.l ndrnnre ' más - VrejiJ- ll'el T)Imn~u - """ .u u ,,~~vuv ,~ . . . w .. . _

es un indígena brasíleño que t iene proceso da canonización d e la Ma
156 años. Se llama Manuel Rodríguez dre Joaquina Yedruna 'de Mas , que
Continho y vive en el Est ado de Sao fué beatificada ett el año 1940.
Paulo (Brasil) .

-Con carácter oiidal se ha pro- -S~ Santidad ha designado obis-
hl bido en Tok io a W mujeres ame-o po de la nueva dió cesis de Formo
r tcanas usar pantalones da hombr ee sa (Argentina) al Rvdo . P. Pacífico
por las calles. . Scozzíne , del Corazón- de Maria, de '

tre inta y seis años de edad.
-Son 2.796 idiomas los que se ha

blan' en e~ mundo. Ore estos sola-.¡,;¡,- - .mente dQ,~ or ro
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Sig!-liendo a la San~a

S ANTA Teresita del Niño Iesús, en su «Hist~ria de un Alma », 'por [a
perfección con la cual siguió la Regla de Santa Teresa de Avila, Le

, vanta algo 'el velo que cubre la gran devoción que profesó a la que,
sobre las fuen tes bautismales de la iglesia de Nuestra Señora, ,quiso ser su
Patrona y, más tarde, cuando su ingreso en j e l puerto Carmelitano de Lí-
síeux, su santa Madre Fundadora. .

i Con qué transportes de amor .filial no celebraría nuestra Florecita del
Carmen, en aque llos octubres, tan escasos en número, que .víví ó en aquella
bendita casa, el Santo de su Madre tan amada... !

Santa Teresa del Niño Jes ús, tan amante de 19S suyos , que 'llegó a decir
«que no entendía a }05 Relígtosos que no querían a .su ~am'ilia », tenía una
devoción: suave y fuerte a la' vez, para la que , de toda e ternidad, Dios ae
había deparado, para ser luz y guía de su alma.

Los monasterios dedicados a la Sma. Virgen del Carmen, sugieren ín
medíatamente en nuestros corazones y nuestras mentes, el recuerdo de aa
Reina del Purgatorio, 1a Virgen Purísima, a la imagen bendita de [a gran
Santa de Avila, y 'El'! de Lísíeux, .el recuerdo de la Florecita del Carmelo,
Para él1a, evocar el Carmen, era, sobre tooo, ·después de la Virgen bendí
ta sentir, en lo más profundo de su alma, el recuerdo de aquella Madre
y fundadora cuyo amor le deparó un puerto de salvación en dónde pasar
su vida, amando, orando y sufriendo por la salvación de las almas.

Santa Teres íta se preparaba a aque lla fies ta, que nuestra Santa Madre
la Iglesia celebra el 15 de octubre, como, sólo Ios Santos saben hacerlo. Pi
dámosle aumente en nuestras almas, la devoción a tan gran Santa y que nos
dé luces y afectos a fin de amar más y más cada día. a aque lla mujer ex-
traordinaria, Glor ia de'! Carm elo. ,- . F. R.

.....~ ~ • .-..~ ~· 4· " . . . .. , .•
í '~ La .Rosa mensual de'Santa Ter·esita ~·~ .• Verificado el sorteo el día 31 del pasado mes, a los pies de San ta Te ' •! res íta. entre los su scriptores que están al corriente de sus pagos. tocó !
.• lasuerte a D. a Anita Masuet, Vda . Salicrú, S . Ram ón, 12. Arenys .•
• de Mar •! S6 le mandará un hermoso recuerdo de la San tita: . !
• Sn~,.rlntnr de LLUVIA DE ROSAS: fléngase al corriente de: sus ,

Sig!-liendo a la San~~·

SANTA Teresiia del Niño Jesús,. en su «Hist~ria de un Alma s, 'por [a '
perfección con la cual siguió la Regla de Santa Teresa de Avila, le-

, vanta algo 'el velo que cubre la gran devoción que profesó a la que,
sobre las fuentes bautismales de la iglesia de Nuestra Señora, .quíso ser' su
Patrona y, más tarde, cuando su ingreso en_el puerto Carmelitano de Li
síeux, su santa Madre Fundadora.

- - - - ~·UQ~~ "U' ±"" n.ccn..,,.tpc: el Rmor. filial o celebnar í u. tra Florecita del



~ PABA PASAR EL RATO ~.
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-¿ Conque te has casado?.. ¿y
qué tal tu esposa?

-Una joya.
-¿y tu suegra?
-Ofra joya.
-¿y tú?
-Corredor de alhajas.

-Yo deseada comprar un libro.
-Usted querrá un libro ameno,

que no se a muy pesado, ¿verdad ?
-Lo de pesado no me importa;

tengo un autom óvil a [a puerta.

Diálogo espiritista :
-¿Es el espíri tu de mi esposo el

'que está presente?
-Sí,-contesta una voz.

I -Dime, Pepe mío, ¿ere:; feliz?
-Mucho.
-¿Más que cuando estabas a mi

lado?

-Mucho más .
-¿y d6nde estás ahora?
-En el quinto infierno, hija mía.

-¿Es usted de SeviI1a?-le pre-
guntaron a uno cierta vez.

-No, señor.
-Pues entonces somos ,paisanos.
-Hombre. ¿ Y c6mo es eso?
-Porque yo tampoco soy sevi-

llano.

Un carretero conduce en su carro
diez cerdos , Pasa por el camino un
labrador, y [e dice: .
-~toy rendido d e fatiga y qui

siera me dejase ir en el carro.
-Lo haría con mucho gusto; pero

l[evo diez cerdos y no queda ' sitio
para 'nada.

- ¡Qué bobería, hombre! Donde
caben diez caben once.

-¿Es us ted de Sevilla? -le pre-
guntaron a uno 'cierta vez.

-No, señor.
-Pues entonces somos ,paisanos .
-Hombre. ¿Y cómo es eso?
-Porque yo tampoco soy seví-

liana.

nos RETRATOS (Vienedeiapág242)
líricos espa ñoles. Y, no cabe duda, entre mediana y pequeña, bien tra
el que mejor ha g[o3ado científica- bada y proporcionado ' el cuerpo,
mente sus obras poéticas. Al otro aunque fla co por [a mucha y ríguro
inspirado, fray LUIS de ,León, se le sa penitencia que hacía. El rostro
cayeron sus 've rsos, sus «obrecíllas », de color trigueño, algo macilento,
como de las manos, y [as compuso más redondo que largo; calva vene
para dístraerse de estudios más altos rable, con un poco de cabello delan
y mejores; arañando La ínrnortali- te. La frente, ancha y espaciosa; 106
dad sin darse cuen ta. El poeta de'l ojos negros, con mirar suave, cejas
«Cántico espiritual», de [a «Noche bien distintas y formadas; nariz igual
oscu ra del alma», de la «Subida del que tíraaa un poco a aguileña; [,a
Monte Carmelo », de I!.a «Llama de boca y labios con todo [o demás del
amor viva », de las «Cartas espírí- rostro y cuerpo en debida propor
tualess y de los «Coloquios», escrí- cíón. Era su aspecto grave, apací
bi6 movido por arrebatos y sus pen- ble y «sobremanera modesto, en tan
siones divinos y le salieron a la vez to grado, que sola su presencia com
del alma las palabras, la música y 'ponía a los que [e miraban, y repre
las interpretaciones y doctrinas de sentaba en el semblante una cierta
1015 é xtaSis. Así no se sabe qué es vislumbre de soberanía oelestíal , que
mayor ni más puro: los versos o movía a venerarle y amarte junta
las g'losas. Desde luego, la deñní- mente».
cl6n de la misma arranca de él, y sin El más auténtico retrato moral se
enten-derle a éi no hay claridad po- ría la descripción de su tremenda
sibIe. IPn fIPl'm iP. ti Jl ti iP.TI el convento de Übe--'-':"üñ-a -jo y-a: . - - -En el quinto mnerno, 'n,ija rma.
-¿Y t u suegra?
-Otra joya.
-¿y tú ?
-Corredor de alhajas.

- Yo desearía comp rar un libro.
-Usted querrá un libro ameno,

que no sea muy pes ado, ¿verdad ?
-Lo de pesado no me importa;

te ngo un au tom óvil a [a puerta. Un carre tero conduce en su carro
• ~_,' diez cerdos, Pasa por el camino un

·,·---~·.......u~---- 11,~~_""f3 d'-":t. :u : n
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Dla l.-Esperando obtener una 2racia. j. C.-VILADECANS.
» 2. - Pidiendo la buena paz ent re la familia y salud.]usé MoyoTal.- LERIDA.
:t _ 3.,-:-Pidiendo éxito en.mis exámenes , Un deooto,-- TüRRENTBO,
» 4,-A mis intenciónes.j. B. Celadora.s- S. HIPOLITU DE VOLTREGA.
» 5.-A nuestras intenciones. Familia Arimany Martí.- BORJAS BLANCAS.
» 6,-En sufragio de nuestro hijo Juan, en el 11 Aniversario. j. Roca y

j. Poch de Roca. - BARCELONA.
» 7.-A intención de la familia Mtnooes-Garcta D1e.-BARCELONA.
» 8.-0amilo 'gracia-s a la Florecita tde Jesús .~ M. V. P. ~ LER IDA, -
:t 9 y IO.-Dando gracias y para que la San tita nos ayude. Una deoota --«

CORBINS.
» 11.-A intención de la familia Minoues-Garcia Die -BARCELONA .
» 12.-A intención particular de A. V. BARCELONA.
» 13.- Pidiendo una gracia . Una devrJ!a.-STA. MARIA.
» 14,-Esperando una gracia. Una suscriptora.-STA. MARIA.
l) 15.-Pidiendo gracias a la Santita M. V. P.-LERIDA .
» 16.-A mis intenciones . Dolores Sala.-CASTELLAR DE LA RIBERA.
» 17.-A mis intencion es . Una susortptora:-- MONDRAGON.
» 18,-A intención de la familia Ruis Abeij6n .-LERIDA.
» 19.-A inte nción del matrimon io Capeans-Torn é, en sus Bodas de Plata.-

NEGI<EIRA.
l) 2O.-A intención de M.a j esús Dumpierrez .-LAS PALMAS (G. G.).
» 21.-~~ acción de gracias . Familia Puig Teixid6.-CARALPS.
» 22. - En agradecimiento a la Sta. por haber aprobado mi hija su primer año

de Magister io; Teresa Galán, CeladoTa.-MONTEMAYOR (Córdoba).
» 23.-Por beneficios recihidos de la Santita . P. y M.-ARIZONA.
» 24.-Muy agradecida a la Santita.]ulía Martínez .-LAS FONTS (Tarrasa) .
-» 25.-Por nuest ros difuntos. D." Teresa Munoe de Muñ( z.-MANZANARES.
» 26.-A Santa Te resita en el día de nuestra fiesta. Ferrer·Casajuanes. -

STA. COLOMA PE QUERALT. '
» 27.-En acción de gracias por favores recibidos . Teresa Muiioe de Muñoz.

MANZANARES.
:t 28.-Por, el alma de mis padres, Damlán Vila y Dolores Rusi ñol, María

Vila.-TARRASA.
» 29.- P(J)r la curación de mi hermana y de -mí anemia cerebral. M. T. de G.

VILLAFRANCA DEL PANADES.
» 30.-Por la curación de mis hijos , Que la Sant ita me los sane, ampa re y

proteja . M. T. de G.-VILLAFRANCA DEL PANADES.

••••••• ..... . .......~ ...... a.... w ....r ......
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Dla l.-Esperando obtener una 2racia.j. C.-VILADECANS.
» 2. - Pidiendo la buena paz entre la familia y salud.]usé MoyoTal.-LERIDA.
:t _ 3.,-:-Pidie.ndo éxito en.mis exámenes , Un deooto ,-- TüRRENTBO,
» 4,-A mis intenciónes.j. B. Celadora.s- S. HIPOLITU DE VOLTREGA.
» 5.-A nuestras intenciones. Familia Arimany Martí.- BORJAS BLANCAS.
» 6,-En sufragio de nuestro hijo juan, en el 11 Aniversario. j. Roca y

j. Poch de Roca. - BARCELONA.
7 _ A in t~n ", 1 ñ. n "'0 l a '¡: a rnilia M lnn nn c.n ,.,,.,..¡,., ru; _R ARí'PI nNA
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