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Sto s. Mela n io, ob.; NiJam ún, recluso
y St a. Maera, virgen y mártir.
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Sto s, Mela n io, ob.; NiJam ún, recluso
y St a. Macra, virgen y mártir.
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Este número es extraordinario.
Se publica en acción de gracias al Señor y

a Santa Teresita por las muchas mercedesv
favores que han derramado sobre la Comunidad
Carmelitana de Lérida.

Celebramos la trip le fiesta del regreso
de los Carmelitas a la ciudad del Segre; de la
colocación de la Primera Piedra del San tuario;
y de la publicación, en Lérida, de Lluvia de
R osas.

En unos campos desérticos han levantado:
un Santuario, una Iglesia, departamentos pa
rroquiales y unas oficinas para la Revista.

Ante una tallp preciosa de la' San tita,
reflejo de -la del Cielo, centenares de peregrinos
y romeros, uienen, a diario, a venerarla, pedirle
y darle gracias.

Testimonio de ello son las miles de lápidas
que están en las paredes y columnas de la Cripta.

En los trabajos apostólicos y publicitarios

Este número es extraordinario.
Se publica en acción de gracias al Señor y

a San ta Teresita por las muchas mercedesv
favores que han derramado sobre la Comunidad
Carmelitana de L érida.

Celebramos la trip le fiesta del regreso
de los Carmelitas a la ciudad del Segre; de la
colocación de la Primera Piedra del Santuario;
y de la pu blicación, en L érida, de Lluvia de
R osas.

En unos campos desérticos han levantado:
un Santuario, una Iglesia, departamentos pa
rroquiales y unas o ficinas para la Revista.

Ante una tallp preciosa de la' San tita,
reflejo de -la del Cielo, centenares de peregrinos
y romeros, uienen, a diario, a venerarla, pedirle
y darle gracias.

Testimonio de ello son las miles de lápidas
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..., M. Rvdo. P. General de los .,.'
Carmelitas Descalzos

26-X-1978
'R udo. P. Carmelo Corbella de laInmaculada; O.C.D.
Director de la Revista Lluvia de Rosas
Padres Carmelitas Descalzos
LERIDA, España.

•

CASA GENERALIZIA CARMELlTANI SCALZI

" ~.., CORSO O'ITALlA. 38 • ru. (06) 856.578/860.958

00198 • ROMA. .

Mi querido y Rvdo. P. Carmelo: Paz y bien.
Correspondo a su misiva, en la 'que me pide unas líneas para la Revista

Lluvia de Rosas. Es con el fin, de "alentar y bendecir" a todos cuantos con
sacrificios grandes, ánimo varonil y determinada determinación trabajan en fa
vor del Santuario de Santa Teresita del Niño Jesús, que ahí en Lérida, se está
levantando y del cual, en fecha proxima, se cumplirán los cincuenta años del
día en que se bendijo y fue<colocada la primera piedra.
'. Fue' día solemne y de gratieim ás recuerdos el día 6 de enero del año de
grácia, 1929.

En aquel día y en las afueras de la ciudad de Lérida, el Excmo. Sr. Obispo
de Lérida, Dr. Manuel Irurita, bendijo y colocó la primera piedra del Santua
rio de Sta. Teresita. Acto seguido, ante un público numeroso que presenciaba
la emotiva ceremonia dirigió Unas palabras, las cuales publicaba al día siguiente

, la prensa local. El dijo: " .... Los Reyes Magos, en la Epifanía de este áño
(1929), han traido a nuestra Ciudad (Lérida) un magnífico presente: El San
tuario de Sta. Teresita, que viene a dar, en el momento actual de Lérida cre-
ciente, el carácter de su progreso ... " .

Siguió hablando el Sr. Obispo y al final dijo: ... "Pero un pueblo no puede
crecer sólo materialmente; debe crecer, también, espiritualmente, y una prueba
de que vamos a fomentar su crecimiento espiritual, sea el Santuario y convento
carmelitano de quien hoy se coloca la primera piedra... ",

Todos vemos lo mucho que se ha hecho en este Santuario, en los cincuen
ta años transcurridos desde aquel día 6 de enero de 1929. Pero aún queda mu-
." - -ovf.'eap<::,.,.JZI ..,.~~~n""'.~ z"n. "!a"rJflrl f:'.nrl[l .rlÍn ':1' nrru,.,.p!:n.mtÍ.l: A!:í lo ve-
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'd ía en que se bendijo y fulcolocada la primera piedra.

Fue' día solemne y de gratisimos recuerdos el día 6 de enero del año de
gracia, 1929.

En aquel día y en las afueras de la ciudad de Lérida, el Excmo. Sr. Obispo
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23 de octubre de 1978

Muy Rdo. P.
Fr. Carmelo Corbella de la Inmaculada.
Director de "L1uvia de Rosas".
Ciudad.

Muy querido P. Carmelo:

Le felicito por su acierto en querer dedicar un número de su Revista,
en forma extraordinaria, a conmemorar el jubileo de oro del regreso de los
Religiosos Carmelitas Descalzos a Lérida, de la colocación de la primera
piedra del Santuario de Santa Teresita, y del inicio de la Revista en Lérida.
Por todas estas efemérides mil y mil felicidades.

Permítame Que, con esta ocasión. haaa constar el anrncio nllA InA InA.

23 de octubre de 1978

Muy Rdo. P.
Fr. Carmelo Corbella de la Inmaculada.
Director de "L1uvia de Rosas".
Ciudad.

Muy querido P. Carmelo:

Le felicito por su acierto en querer dedicar un número de su Revista,
en forma extraordinaria, a conmemorar el jubileo de oro del regreso de los
Religiosos Carmelitas Descalzos a Lérida, de la colocación de la primera
piedra del Santuario de Santa Teresita, y del inicio de la Revista en Lérida.
Por todas estas efemérides mil y mil felicidades.

Permítame que, con esta ocasión, haga constar el aprecio que me me
la labor desarrollada por ' la Comunidad Carmelitana, incrementada

~ _ .... _ _ :_ L __ :-.1 •_ _ ..... ! ....._ ' 1 _



Primera residencia de la nueva
Comunidad Carmélitana (1928)
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Primera residencia de la nueva
Comunidad Carmélitana (19'28)

, .
pocos sacriticioe; pero que se vieron
'truncados muy pronto por circunstan
cias de todos conocidas. Ya la hora de
reemprenderlas en los años posteriores a
1940, nos han faltado las ambiciones, o
quizás la.~, "posibilidades" con que se
estaba pensando en aquellos primeros

I , 1 t

pocos sacrificios, pero que se vieron
'truncados muy pronto por circunstan
cias de todos conocidas. y a la hora de
rooW1nron·'¡orlm:. on ()~ añoe nn.<:tp..riore~ n

..

Los Carmelitas Descalzos de Lérida
están conmemorando los cincuenta años
de ' su presencia en la ciudad. Presencia
que quería entroncar con la iniciada a
fines ' del siglo XVI. Pues la Orden de
Santa Teresa de Jesús se había estable
cido junto al Segre en la primavera de
1589. Lo que ocurrió es que las órdenes
religiosas masculinas fueron suprimidas
en España, de hecho, en julio delaño
1835.

Al regresar a Lérida el 8 de sep
tiembre de 1.928 en una casa capilla
convento de la partida "deIs Partidors de
la Mariola ", lo hacían con el propósito
de crear un centro de espiritualidad
teresiano-lexouiense y levantar un gran
dioso Santuario a Santa Teresita del
Niño Jesús, santa recién canonizada y
que ' se estaba convirtiendo en popular y
mundialmente invocada, e incluso corno
Patrona de las Misiones catdlicae. Y los
Cnrmolitns rl» ruresdra ril1rlnrl rlp.~rlP pI
están conmemorando los cincuenta años
de ' su presencia en la ciudad. Presencia
que quería entroncar con la iniciada a
fines . del siglo XVI. Pues la Orden de
Santa Teresa de Jesús se había estable
cido junto al Segre en la primavera de
1589. Lo que ocurrió es que las órdenes
religiosas masculinas fueron suprimidas
en España, de hecho, en julio delaño
1835.

Al regresar a Lérida el 8 de sep
tiembre de 1.928 en una casa capilla
convento de la partida "deIs Partidors de
la Mariola ", lo hacían con el propósito
de crear un centro de espiritualidad
teresiano-lexouiense y levantar un gran
dioso Santuario a Santa Teresita del
Niño Jesus . santa red/m canonizada v
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desde las actividades propiamente parro
quiales, hasta el acogimiento de diversos
grupos deportivos y culturales, que .,se
encuentran a gusto entre nosotros.
La revista ," Lluvia de Rosas" llega hasta
20.000 hogares (veinte mil!!!) esparcidos
por todo el mundo, que integran, de al
guna manera I esta gran comunidad o
colectivo, como ahora se quiere llamar.

Esto es lo más importante que en
estos momentos me parece digno de des
tacar: La "gracia de Dios y la labor de
aquellos cuantos hombres que, llenos de
fe y de abnegación , propiciaron toda
esta auténtica LLUVIA DE ROSAS,
o dones de .Dios, que si,son, en verdad,
nuestro más legítimo orgullo, son, al
~.~ , rofnnfl"

desde las actividades propiamente parro
quiales, hasta el acogimiento de diversos
grupos deportivos y culturales, que ~ ,se

encuentran a gusto entre nosotros.
La revista "Lluvia de Rosas" llega hasta
20.000 hogares (veinte mil!!!) esparcidos
por todo el mundo, que integran,de al
guna manera, esta gran comunidad o
colectivo, como ahora se quiere llamar.

Esto es lo más importante que en
estos momentos me parece digno de des
tacar: La ,gracia de Dios y la labor de
aquellos cuantos hombres que, llenos de
fA v Il.. "hnp.IJ'''I'lón . nroniciaron toda

, Repetidas veces, al ir por esos mun
dos de Dios, y no solamente por los pue
blos y ciudades de nuestro país, .sino
también por tierras más alejadas, incluso
del extranjero, al darme a conocer como
Carmelita Descalzo de Lérida, me he en
contrado con la grata sorpresa de ser
acogido con una cordialidad especial.
YO SOY SUSCRIPTOR DE LLUVIA
DE ROSAS DESDE HACE TANTOS
AÑOS, me decían muy ufanos y conocía
al Padre tal y al Padre cual, con quien me
he carteado muchas veces.
, Por 'esto, cuando el P. Carmelo

me pide unas letras ' para conmemorar
estas Bodas de Oro que estamos cele
brando, no atrae tanto mi atención ni
la colocación de la primera piedra del
Santuario, ni los 50 años ininterrum
pidos (excepto los 'años de la guerra)
de la publicación de "Lluvia de Rosas",
sino la magnífica realidad de esta gran
familia o comunidad, que ha ido
creciendo poco a poco y que ahora ya se
cuenta por millares, de quienes, unidos
en caridad y en la devoción a Sta.
Tp.rp.lóllfJL v.,amOll hJu~lp.nflo coninrrtamerrte
Carmelita Descalzo de Lérida, me he en- :
contrado con la grata sorpresa de ser
acogido con una cordialidad especial.
YO SOY SUSCRIPTOR DE LLUVIA
DE ROSAS DESDE HACE TANTOS
AÑOS, me decían muy ufanos y conocía
al Padre tal y al Padre cual, con quien me
he carteado muchas veces.
, Por 'esto, cuando el P. Carmelo

me pide unas letras para conmemorar
estas Bodas de Oro que estamos cele
brando, no atrae tanto mi atención ni
la colocación de la primera piedra del
Santuario, ni los 50 años ininterrum
pidos (excepto los 'años de la guerra)
de la publicación de "Lluvia de Rosas",
sino la magnífica realidad de esta gran
familia O comunidad. rrue ha ido

,LA COMUNIDAD
DE LERIDA



M. Rvdo. P. Romualdo de Sta. Catalina, Provincial
de los Carmelitas Descalzos de Cataluña en el año
1929, que dió el permiso para la fundación en
Lérida. .

M. Rvdo. P. Romualdo de Sta. Catalina, Provincial
de los Carmelitas Descalzos de Cataluña en el año
1929, que dió el permiso para la fundación en
Lérida. .

Lérida agradecida, reconoce y agradece
profundamente, la labor realizada a su favor

"LOS CINCUENTA AÑOS
DE TERESITA EN LERIDA

CON SUS HERMANOS
DE HABITO

LOS CARMELITAS"

Desde 1928 que los HIJOS DE SANTA
TERESA (y entre ellos nuestra amada Teresita)
que conviven iluminando e ilustrando con su
luz celestial a esta hermosa ciudad de Lérida.
Desde un principio los Carmelitas dedica
ron su humilde conventico y su apostolado a
la gran Santa de Lísíeux . Todo el radio de
acción de estos apóstoles de la Iglesia, en Léri
da, se ha dirigido siempre a enseñar a las almas
la doctrina salvadora de esta Santa privilegiada
del Carmelo. #o

Los Carmelitas, que siempre se han dis
tinguido por su celo, (como buenos hijos del
Profeta Elias) despliegan su apostólico celo
en esta ciudad sin interrupción, enseñando
el camino de la virtud y aconsejando y sacando
de dudas a cuantos, necesitándolo, 10 solici
tan .

Innumerables son las almas que necesi
tadas de luz y enseñanza, y con hambre de
Dios... acudieron al Carmelo de Lérida en bus
ca de la paz de sus conciencias, encontrando
en ' su plenitud 10 que deseaban. LA PAZ
DEL ESPIRITU.

Cuanto se ha trabajado en este Santua-

luz celestial a esta hermosa ciudad de Lérida.
Desde un principio los Carmelitas dedica
ron su humilde conventico y su apostolado a
la gran Santa de Lísieux, Todo el radio de
acción de estos apóstoles de la Iglesia, en Léri
da, se ha dirigido siempre a enseñar a las almas
la doctrina salvadora de esta Santa privilegiada
del Carmelo.

Los Carmelitas, que siempre se han dis
tinguido por su celo, (como buenos hijos del
Profeta Elias) despliegan su apostólico celo
en esta ciudad sin interrupción, enseñando
el camino de la virtud y aconsejando y sacando
de dudas a cuantos, necesitándolo, 10 solici
tan.

Innumerables son las almas que necesi
tadas de luz y enseñanza, y con hambre de
Dios... acudieron al Carmelo de Lérida en bus
ca de la paz de sus conciencias, encontrando
en ' su plenitud 10 que deseaban. LA PAZ



UN TESTIGO PRESENCIAL
I, .

Como era tanta la labor apostólica
que, en la segunda década de este siglo,

. realizaban en Lérida los dos únicos Pa
dres Carmelitas que entonces había,

. viviendo en una pequeña casa -ahora de
rruida - frente del actual Santuario, en
construccion; que servía a la vez de ca
pilla y pequeño convento; además, como
pronto empezaron a editar la benemé-

" vi de ue
~

UN TESTIGO PRESENCIAL

Como era tanta la labor apostólica
que, en la segunda década de este siglo,

. realizaban en Lérida los dos únicos Pa
dres Carmelitas que entonces había,
viviendo en una pequeña casa -ahora de
rruida r: frente del actual Santuario, en

clase de bienes espirituales a todos aque
llos que contribuyeron con su donativo
a realizar esa magnífica obra que tanto
había de ser para la ciudad del Segre,
muchos fueron ya en un principio íos
sue arrimaron el hombro gustosamente
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Padrinos de la Colocación de la Primera Piedra
del Santuario

cuentenario, felicito de todo corazón a
la Comunidad de los Padres Carmelitas
por los trabajos y obras que posterior
mente han hecho, no dudando -que Santa
Teresita continuará enviando esa lluvia
de rosas; convertidas en donativos, para
que con el tiempo se lleve a felíz tér
mino la obra años atrás, empezada.

C. Seró

cuentenario, felicito de todo corazón a
la Comunidad de los Padres Carmelitas
por los trabajos y obras que posterior
mente han hecho, no dudando -que Santa
Teresita continuará enviando esa lluvia
de rosas; convertidas en donativos, para
que con el tiempo se lleve a felíz tér
mino la obra años atrás, empezada.

C. Seró

Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Manuel lrurita Almandoz
en 1929, Obispo de Lérida

Excmo . y Rvdmo. Sr. Dr. Manuel lrurita Almandoz
en 1929, Obispo de Lérida

nunca olvidaré.
Los Padres Carmelitas, que no cesa-

h" ..... • ,," _ _ ...- n M+_ .n_ ..... 1_ J... .-............. ft+~ 1;__,.

nunca olvidaré.
Los Padres Carmelitas, que no cesa

ban un momento en su labor apostólica,
daban prisas para que pronto se pudiera



, FLOREe"LLAS
TERESIANAS

queña Flor de Lisieux. Para mejor sus
tentar el s.anto entusiasmo por la insigne
Carmelita, se fundó en 1923 una revista
mensual.en su honor, titulada LLUVIA '
DE ROSAS, que ha tenido muy buena
aceptación entre los devotos de la Santa,
y cuya sede se trasladó a Lérida a poco
de sus comienzos.

De la coincidencia de unos reli
g'iosos extraordinariamente devotos de
Santa Teresa del Niño Jesús y de la de
voción episcopal a la misma eximia Des
calza. brotó el hermoso proyecto de
elevarle en Lérida un templo nacional,
que procurarían realizar los Padres
Carmelitas.

En las afueras de la ciudad y en un
lugar un poco elevado, conocido por
LA PARTIDA DE MARIOLA, se ad
quirieron terrenos para la ejecución del
proyecto. La primera piedra del gran
templo a Santa Teresa del Niño Jesús
se puso la mañana del 6 de enero de
1~?~ nfi~ió p.1 c:p.ñnr nhic:nn ~nn ~ic:_

Carmelita, se fundó en 1923 una revista
mensualen su honor, titulada LLUVIA '
DE ROSAS, que ha tenido muy buena
aceptación entre los devotos de la Santa,
y cuya sede se trasladó a Lérida a poco
de sus comienzos.

De la coincidencia de unos reli
g'iosos extraordinariamente devotos de
Santa Teresa del Niño Jesús y de la de
voción episcopal a la misma eximia Des
calza. brotó el hermoso proyecto de
elevarle en Lérida un templo nacional,
que procurarían realizar los Padres
Carmelitas.

En las afueras de la ciudad y en un
lugar un poco elevado, conocido por
LA PARTIDA DE MARIOLA,. se ad-
ouirieron terrp.nOl: (Jara I~ p.ip.~II~ión nAI

Rvdo. Padre , Fernando Villarroel de Santa
Inés, colaborador insigne de "Lluvia de Rosas' :

Santa Teresa del Niño Jesús es I~
estrella de epifanía que guió y condujo
a Lérida a los Padres Carmelitas Descal
zos.

Leemos, en efecto, -sintetizando
en el capítulo 11I del libro XV de la
HISTORIA DEL CARMEN DESCALZO,
del Padre Silverio de Santa Teresa:

- Tuvo Lérida en tiempos pretéri- '
tos un colegio de Carmelitas Descalzos
muy opinado en ciencia y virtud, el cual'
debía ser un aliciente continuo a nuestra
Provincia 'de San José, una vez restau
rada, para renovar los laureles de épocas
ya lejanas. El convento, magnífico y
sólido edificio, aún se halla en pie y
bien conservado, pero su rescate era
imposible, por estar destinado a Casa
de Misericordia, conocida por LOS
DESCALZOS.

No era menor el deseo de las Car
mp.lit~!: np.!:~~I7~c: np. I~ ~ic:m:il ~illn~n

Santa Teresa del Niño Jesús es I~
estrella de epifanía que guió y condujo
a Lérida a los Padres Carmelitas Descal
zos.

Leemos, en efecto, -sintetizando
en el capítulo 11I del libro XV de la
HISTORIA DEL CARMEN DESCALZO,
del Padre Silverio de Santa Teresa:

- Tuvo Lérida en tiempos pretéri- '
tos un colegio de Carmelitas Descalzos
muy opinado en ciencia y virtud, el cual '
debía ser un aliciente continuo a nuestra
Provincia ' de San José, una vez restau
rada, para renovar los laureles de épocas
ya lejanas. El convento, magnífico y
sólido edificio, aún se halla en pie y
bien conservado, pero su rescate era
imnosible. oor estar: destinado a Casa



de Religión eran el diezmo por los
pretéritos - pero nunca olvidados- ser
vicios de la Primera Orden a la Segunda,
pues, volviendo otra vez los ojos a la
historia, leemos en el capítulo XXXI
de la HISTORIA DE LA REFORMA
TERESIANA, del Padre Alberto de' la
Virgen del Carmen:

- De todas las Comunidades de
Carmelitas Descalzas dé la provincia
de San José, el más duro calvario tocó
a la de Lérida, desde que el 13 de mayo
de. 1870 entraron en la ciudad las tro
pas de Suchet. En el saqueo del monas
terio los soldados cometieron todo gé
nero de barbaridades y sacrilegios en
la iglesia y en el cementerio. Un po
bre religioso Carmelita, que había ido
a ayudar a las monjas a huir, cayó en
manos de la soldadesca, que le colgó
del brocal del pozo y lo ahorcó bárba
ramen te. Menos mal que las religiosas
se habían puesto a salvo a tiempo...

El templo votivo a Santa Teresita. '
en Lérida, y la revista LLUVIA DE
ROSAS han seguido un curso, por la his
toria, de pocos de oposición. El templo,
proyectado e iniciado como una gran
basílica, luego se simplificó a una i ~lesia

funcional, y todavía sigue en la crisálida
de una cripta; en cambio, la revista
hizo suya la parábola evangélica del gra
no de mostaza.
PCJ:) u\: 1~ú\!Mh.1)51 ~(\~{)S~\)"'lfl:r'iffU'it~

terio los soldados cometieron todo gé
nero de barbaridades y sacrilegios en
la iglesia y en el cementerio. Un po
bre religioso Carmelita, que había ido
a ayudar a las monjas a huir, cayó en
manos de la soldadesca, que le colgó
del brocal del pozo y lo ahorcó bárba
ramen te. Menos mal que las religiosas
se habían puesto a salvo a tiempo...

El templo votivo a Santa Teresita; '
en Lérida, y la revista LLUVIA DE
ROSAS han seguido un curso, por la his
toria, de pocos de oposición. El templo,
proyectado e iniciado como una gran
basílica, luego se simplificó a una i ~lesia

funcional, y todavía sigue en la crisálida
de una cripta; en cambio, la revista
hizo suya la parábola evangélica del gra-

Pontífice y gran devoto de Santa Tere 
sita, Juan XX111 :

-Junto a · las revistas de índole
puramente científica y técnica, reser
vadas por esto a los especialistas, exis
ten otras que tienen una gran divul
gación. Pero tanto las unas como las
otras, puesto que van dirigidas a un
público muy diverso, tienen el sagrado
deber de no perjudicar, de no traicionar
y de no envilecer a ese públ ico, que no
es una masa anónima de personas sin
rostro, sino que está formada por hijos
de Dios, y hermanos nuestros en Cristo.

A todas por igual las debe carac
terizar, como otras tantas notas, la res
ponsabilidad, la honestidad, y el amor
a la verdad .

El que quiera cerciorarse si todavía
es historia la profecía de Santa Teresita,
agonizante: Nadie me invocará en la
tierra sin que reciba desde el cielo mi
respuesta, que abra, al azar, cualquier
número de LLUVIA DE ROSAS, y le
acaecerá, de seguro, como al que,
siguiendo el curso de un arroyelo, desem
boca en el mar; o buscando una marga
rita, da con un jardín en primavera.

Los Padres Carmelitas Descalzos,
en Lérida, con su iglesia, hoy en área de
parroquia, y la revista LLUVIA DE
ROSAS, son - como la nívea Capa, so
bre el hábito marrón- una radiosa rosa
blanca de Santa Teresa del Niño Jesú s y
r1.. 1", A"''iocléfs'''....por Igual las cene carac
terizar, como otras tantas notas, la res
ponsabilidad, la honestidad, y el amor
a la verdad .

El que quiera cerciorarse si todavía
es historia la profecía de Santa Teresita,
agonizante: Nadie me invocará en la
tierra sin que reciba desde el cielo mi
respuesta, que abra, al azar, cualquier
número de LLUVIA DE ROSAS, y le
acaecerá, de seguro, como al que,
siguiendo el curso de un arroyelo, desem
boca en el mar; o buscando una marga
rita, da con un jardín en primavera.

Los Padres Carmelitas Descalzos,
en Lérida, con su iglesia, hoy en área de
parroquia, y la revista LLUVIA DE
ROSAS, son - como la nívea Capa, so
bre el hábito marrón- una radiosa rosa



Sor Encamación Eucaristía,
Tabanera, C.F. de Velez Blanco;
Almería, que por más de trein
ta años-ha mandado poesías a
Lluvia de Rosas.

Sor Encamación Eucaristía,
Tabanera, C.F. de Velez Blanco;
Almería, que por más de trein
ta años ha mandado poesías a
Lluvia de Rosas.
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" ¡Y
8ECOLOCO
LA PRIMERA
PIEDRA...·}"

"Si en Septiembre de MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO volteaban en Lérida
las campanas de todos los templos
al pisar LOS DEi CARMEN e~ ellat,
No es estraño que allá por el Cielo
anduvieran de nuevo de fiesta;

. . puesto que sabían
e! impacto que hacía en la tierra
las predilecciones de amor tan patentes
para aquellos que penan y sufren
y ella los socorre con-sus rosas bellas;
TERESITA en un templo pensaba

'. donde viese unidas
.¿las almas buenas, ,

adorando .a Jesús del Sagrario .
CAMINO el más cierto
que nos muestra ella,

adornado de sencillas flores
que nos hacen más fácil la senda. .
Sus HERMANO$9E LA CAPA BLANCA
,-vuo rtnrrinnr/I"l i"'tllnl J..JlDnrH:! n+lo+nt!
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anduvieran de nuevo de fiesta;

. . puesto que sabían
e! impacto que hacía en la tierra
las predilecciones de amor tan patentes
para aquellos que penan y sufren
y ella los socorre con-sus rosas bellas;
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'. donde viese unidas
.¿las almas buenas, r
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restaurando con gozo su Carmen...
[cuando topan con esta sorpresa!
¡TERESITA en el pueblo español
un gran templo quería ofrecerla!
Las Regiones hicieron sorteo,
¡y la suerte quedó manifiesta!
En aquel Enero, (que fue primavera)
se ponía solemne y triunfante

¡ LA PRIMERA PIEDRA!
Lentamente se va levantando
ese monumento de amor y firmeza.
Ahí están esos nobles varones
¡CARMELITAS DE SANTA TERESA!
Caballeros que graban blasones
en los muros de la cripta nueva;
Se adivinan aquellas MORADAS
que el joyel de su Madre les diera;
y la SENDA o CAMINO DE INFANCIA
con que TERE8ITA nos enriqueciera.
¡No se turban por la NOCHE OSCURA
por oscura y por negra que sea,
porque saben donde está LA FONTE
donde sacian su sed y refrescan;
y rellenan de FE bien sus NADAS
que bien claro nos lo manifiestan!

Yo quisiera deciros a todos
los que a TERESITA amáis tan de veras,
los que estáis recibiendo sus "rosas"
bien repletas de celeste esencia
de consuelos, favor y milagros
que os arrancan lágrimas sinceras...
¡Qué acabéis generosos su templo
y que no se nos quede así... A MEDIAS!
C!i'(JaJlé'f{fS 'que graoon ouisones
en los muros de la cripta nueva;
Se adivinan aquellas MORADAS
que el joyel de su Madre les diera;
y la SENDA o CAMINO DE INFANCIA
con que TERE8ITA nos enriqueciera.
¡No se turban por la NOCHE OSCURA
por oscura y por negra que sea,
porque saben donde está LA FONTE
donde sacian su sed y refrescan;
y rellenan de FE bien sus NADAS
que bien claro nos lo manifiestan!

Yo quisiera deciros a todos
los que a TERESITA amáis tan de veras,
los que estáis recibiendo sus "rosas"
bien repletas de celeste esencia
de consuelos, favor y milagros
que os arrancan lágrimas sinceras...
:0110 nronhoj" aOnor,.,,,,.,,, "JI fOW1nl,.,



CARTAS ATERESITA

Da l.lueicta Can ya, benemérita
('~('ri lora, que por más ck veinte
años. nos alien ta ('on sus Cartas
a Sta. Ten-sita.

Querida Teresita:

Tú eres francesa y naciste en Lisieux, pero tu
santidad te hizo universal. Todo el mundo que te
conoce y te quiere y muy particularmente esta
tierra alta de Cataluña, Lérida, donde por medio de
donativos de toda España los P.P. Carmelitas te
están levantando un magnífico Santuario. En este
número extraordinario de la revista (enero-febrero)
1979 en el que se conmemora la bendición y colo
cación de la primera piedra de tu Santuario y los
cincuenta años que se publica en Lérida la espiri
tual revista "Lluvia de Rosas" dedicada a Tí....

Ya se que tú sigues todos los procesos que se verifican en este hermoso
templo ilerdense y envías gracias a tus devotos que creen en la misericordia
Divina y en tu propia intervención cerca de Dios y de María.

Ya sé, Teresita, que debes sufrir mucho por lo que está sucediendo en esta
época difícil de cambios de mentalidad, .de sobornables actitudes sobre la vida
y la libertad, particularmente en el bajísimo barómetro 'de la fe... Sí. Estamos
pasando días y días tristemente distorsionados, en los que se quiere que cada
uno piense como nosotros, no reconociendo verdades indiscutibles, tomándo
nos las cosas por la tremenda, sin respeto ni caridad para nadie. Sin embargo,
he de confesarte, Teresita mía, que aunque hay mucha confusión, también
se mantienen muchas almas que vibran de amor y de compasión y que saben
responder a la única verdad: ¡la caridad y la oración, la ayuda y el sentimiento!
...Tú, Teresita, que has sido una santa con grandes preocupaciones para con los
demás, sabes de verdad lo que está sucediendo .en el mundo... Sabes las luchas
feroces entre Estados y hombres, sabes que el poder y el dinero son los dos
jinetes que encarnan las apetencias .humanas. Sabes que hoy, muchos ricos
no son generosos y muchos que no son ricos son rencorosos y envidiosos...
Hay divergencias entre todos los humanos y falta la reconciliación verdadera.
.. .. - .._ -, _ - 1"jl'.ren el que se conmemora rauernucron y t-'lJIu-
rscritora, que por más ck vr-intr-
años. nos alien ta ron sus Carlas cación de la primera piedra de tu Santuario y los
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SANTUARIO
PARROQUIA
DE
SANTA
TERESITA

La mayoría de vosotros, amigos
lectores de lO Lluvia de Rosas", sabéis
que, desde enero de 1974, nuestra
comunidad del santuario de Santa
Teresita ha recibido del Sr. Obispo de
la Diócesis el encargo de abrir nuestros
servicios pastorales a una nueva demar
cación parroquial, que tiene como centro
nuestro santuario y como patrona titular
a nuestra Santa.

Desde el primer momento pe~sa

mos que Sta. Teresita bendeciría desde el
cielo esta nueva actividad, ella que tanto
se preocupaba de llevar hasta el corazón
de los hombres el amor de Dios y el
conocimiento de sus misericordias.

. Como alrededor del santuario
todavia no está muy edificado, nuestra
parroquia, si bien en extensión puede
considerarse más bien grande, en cuanto
al número de fieles creemos que no
lectores' de ..L1üvÜi de rcosaa", sabéis
que, desde enero de 1974, nuestra
comunidad del santuario de Santa
Teresita ha recibido del Sr. Obispo de
la Diócesis el encargo de abrir nuestros
servicios pastorales a una nueva demar
cación parroquial, que tiene como centro
nuestro santuario y como patrona titular
a nuestra Santa.

Desde el primer momento pe~sa

mos que Sta. Teresita bendeciría desde el
cielo esta nueva actividad, ella que tanto
se preocupaba de llevar hasta el corazón
de los hombres el amor de Dios y el
conocimiento de sus misericordias.

. Como alrededor del santuario
todavia no está muy edificado, nuestra
parroquia, si bien en extensión puede
considerarse más bien grande, en cuanto

ticos y en las lecturas sino también en la
confección original de la Oración de los
Fieles y en pequeñas intervenciones
después de la homilía.

En cuanto a la catequesis, hemos
partido de un supuesto que creemos
fundamental: el mundo, en este caso la
capacidad mental de los niños y sobre
todo de los jóvenes, ha evolucionado
notablemente. Antes aceptábamos las
cosas porque los mayores o personas en
tendidas nos decían que eran de tal o de
cual ll1:anera, ahora son capaces de como
prender y exigen comprender el por
qué de las cosas. Nuestra respuesta ha
sido r pues, optar por dos constantes
básicas en toda la acción catequética.

En primer lugar, sacrificar, si es
necesario, la cantidad de verdades
transmitidas en aras de una mejor
exposición de las más fundamentales
ajustándonos al ritmo y a la capaci:
dad de asimilación de las diferentes
edades. y en segundo lugar, trascender la
mera exposición desencarnada de una
clase, intentando que sean íos mismos
padres de los niños los que, en su propia
casa y con su lenguaje más cercano y
sobre todo avalado por el ejemplo de ca
da día, se responsabilicen de la educa
ción de sus hijos. Para ello multiplicamos
las reuniones de los padres para que in
terc~mbien experiencias y preparen ,las'
~1'¿no.uP"] '\)ID.g8n.l~~'lh~yreltuacn·mti''''l

qué de las cosas. Nuestra respuesta ha
sido r pues, optar por dos constantes
básicas en toda la acción catequética.

En primer lugar, sacrificar, si es
necesario, la cantidad de verdades
transmitidas en aras de una mejor
exposición de las más fundamentales
ajustándonos al ritmo y a la capaci:
dad de asimilación de las diferentes
edades. Yen segundo lugar, trascender la
mera exposición desencarnada de una
clase, intentando que sean íos mismos
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casa y con su lenguaje más cercano y
sobre todo avalado por el ejemplo de ca
da día, se responsabilicen de la educa
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las reuniones de los padres para que in-
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entidades que de manera esporádica
solicitan nuestra hospitalidad.

Creemos que los suscriptores de
"Lluvia de Rosas" teníais derecho a esta
explicación, pues por algo os conside
ramos y en cierta manera sois miembros
de nuestra comunidad teresiana.

Que Santa Teresita bendiga desde el
cielo todas estas actividades y nos conce
da fruto abundante para el bien de las
almas y la .propagación del auténtico
Reino de Dios.

P. Pedro Martorell, O.C.D.
Asistente Vicario de la Parroquia

-GRUPO
DE:L

TEATRO
"TALlA"

Grupo teatral "TALl A" , de mucha fama en
Lérida, que actúa en el sal ón principal de la
Parroquia de Santa Teresita, convertido en
teatro, muy capaz, que representó con gran
éxito " Els Pastorets" (Los Pastorcillos). Esta fo
tografía representa la escena de dos pastores
con los demonios,

tografía representa la escena de dos pastores
con los demonios,



M. Rvdo. P. José de S. Juan de la
Cruz, O.C.D.

AOMENAJE AL
PRIMER SUPERIOR
DEL SANTUARIO

V FUNDADOR·
DIRECTOR DE

LLUVIA DE ROSAS

El día 25 de Mayo de 1958,
Pascua de Pentecostés y Fiesta
anual de las Rosas, se colocó en
la antecripta de nuestro Santuario
una lápida dedicada a su memo
ria.

I
Dignos de recordarse son los Carmelitas, administradores de "LLUVIA

DE ROSAS"; PP., Benjamín del Carmelo, Antonio del Niño Jesús, Juan
José de la Virgen del Collell, Miguel Batle, José Martí y Joaquín Prats,
así como al aparejador, Ricardo Calvet, y a los buenos amigos, Luis Do
ménech, señor Reñe y José Lladonosa Pujol, sin olvidar al actual organista
P. José Jaumot.

Importante ' ayuda hemos encontrado en nuestras Madres Carmelitas
Descalzas, de Clausura, de Lérida, que además de sus oraciones diarias, han
confeccionado escapularios, montado reliquias, pintado rosas y corazones,

¡mliir~5ITi ÓI talDAy. '" ~a~cu~i ~~a ~:n~:c::r: ~e ~~~~~
j~rflmn nSiS" anual de las Rosas, se colocó enUlEflSh1W . la antecripta de nuestro Santuario

una lápida dedicada a su memo
ria.

EN ACCION DE GRACIAS

EN ACCION DE GRACIAS
I

Dignos de recordarse son los Carmelitas, administradores de "LLUVIA
DE ROSAS"; PP., Benjamín del Carmelo, Antonio del Niño Jesús, iluan . f

José de la Virgen del Collell, Miguel Batle, José Martí y Joaquín Prats,
así como al aparejador, Ricardo Calvet, y a los buenos amigos, Luis Do-
ménech, señor Reñe y José Lladonosa Pujol, sin olvidar al actual organista
P. José Jaumot.

Importante ' ayuda hemos encontrado en nuestras Madres Carmelitas
Descalzas, de Clausura, de Lérida, que además de sus oraciones diarias, han
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· NO LOS OLVIDAMOS EN NUESTRO CINCUENTENARIO

Sr. D. Juan Segura, que por
muchos años ayudo al P.
José, en los trabajos de
"Lluvia de Rosas"

Este año en que :'LLUVIA DE ROSAS" celebra las Bodas
de Oro, en Lérida, no podemos olvidar a aquellos, que han com
partido su trabajo con el nuestro en las tareas del Santuario
y su Revista.

Además del benemérito P. José y redactores de nuestro
bimestral anotamos aquí al incansable señor don Juan Segura.
(alias Jordi) , brazo derecho del P. 'José, después de nuestra
Cruzada; a los activísimos señores: Ramón Boira (de santa
memoria), Manuel Pifarrer y J. Moreno; al inolvidable señor
y amigo, don Fernando Puertas, Jete de la Guardia Urbana,
asíduo colaborador de nuestro mensual; al joven don Angel
Piñol Domingo, que convivió con nosotros; a los oficinistas:
Ramón Caries, José Clariana y José La - Rosa así como las
oficinistas: Carmen Toldrá, Teresita Grau de Gomez, Josefina
Boira, Rosa María Rosso, María Dolores Torredeflot de Torres,
Montserrat Gensana de Ribelles, Carmen Mor Rodés y Josefina
Escarp. Recordamos también al dignisimo señor don Isidro Sisó,
Gerente de la Imprenta Mariana, donde se imprimía ' nuestra
Revista; a su hijo Juan Carlos, al buen amigo señor Tomás Ollé,
a la imprenta Artis y a Artes Gráficas Iberia, donde actualmen
te se imprime.

En 1962 el Convento Carmelitano del Santuario de Sta. Teresita, de Lérida,
fue elevado a la categoría de Priorato y de Colegio Máximo de ~a Orden.

, En 1962 el Convento Carmelitano del Santuario de Sta. Teresita, de Lérida,
fue elevado a la categoría de Priorato y de Colegio Máximo de la Orden.

PRIORES ELEGIDOS DEL AÑO 1962'HASTA NUESTROS OlAS

tno omingo, que convlVlO con nosotros; a los oficinistas:
Ramón Caries, José Clariana y José La - Rosa así como las
oficinistas: Carmen Toldrá, Teresita Grau de Gómez, Josefina '
Boira, Rosa María Rosso, María Dolores Torredeflot de Torres,
Montserrat Gensana de Ribelles, Carmen Mor Rodés y Josefina
Escarp. Recordamos también al dignisimo señor don Isidro Sisó,
Gerente de la Imprenta Mariana, donde se imprimía nuestra
Revista; a su hijo Juan Carlos, al buen amigo señor Tomás Ollé,
a la imprenta Artis y a Artes Gráficas Iberia, donde actualmen
te se imprime.

Sr. D. Juan Segura, que por
muchos años ayudo al P.
José, en los trabajos de
"Lluvia de Rosas"



EFEMERIDES
TERESIANO-LEXOVIENSE

f

f

espacio cincuentenario. . Teresita es evangelio
vivo para el mundo de hoy, como lo fue en
vida. Teresita es misión salvadora para el cris
tiano, para el hombre de buena voluntad de
nuestro tiempo, y de ayer y de siempre. El men
saje de Teresita , por ser evangélico , no pasa. Es
el evangelio mismo hecho carne y vida en una
monja que vivió, escondida y desconocida, en
tre las cuatro pareces de un humilde convento
carmelita de clausura . Pero que, un día, como
gozosa primavera, esparció por el mundo entero
la luz de .su doctrina y la rectitud cristiana de
su camino de infancia espiritual. Teresita fue,
y es, el ejemplo auténtico de un mensaje siem
pre actual de la palabra de Cristo. :v el Santua
rio leridano y la Revista son los canales por los
que pasa , al hombre de hoy, su misión y su
ejemplo. Cincuenta afias así lo demuestran. y
con gozo en el alma todos los admiradores
de Teresita debemos hoy dar gracias al Señor
por este triple cincuentenario. Y pedirle a Te
resita que ella continúe alentando, bendiciendo
y ayudando la labor que, a -través del Santuario
y de la Revista , van haciendo los propagadores
y mensajeros de su doctrina.

Triple cincuentenario. Triple motivo de
gozo espiritual y de esperanza evangélica. Que
este es el mensaje de Teresita: vivencia
evangélica siempre actual y moderna, siempre
viva y palpitante. Pero esta .efernérides triple
mente cincuentenaria no debe pasar como una
fiesta cualquiera. Es una fiesta del alma , y to
da ella debe respirar espiritualidad y, por lo tan
to , permanencia. No puede ni debe ser una fíes
gozosa primavera, esparció por el mundo 'entero
la luz de .su doctrina y la rectitud cristiana de
su camino de infancia espiritual. Teresita fue,
y es, el ejemplo auténtico de un mensaje siem
pre actual de la palabra de Cristo. :v el Santua
rio leridano y la Revista son los canales por los
que pasa , al hombre de hoy, su misión y su
ejemplo. Cincuenta afias así lo demuestran. y
con gozo en el alma todos los admiradores
de Teresita debemos hoy dar gracias al Señor
por este triple cincuentenario. Y pedirle a Te
resita que ella continúe alentando, bendiciendo
y ayudando la labor que, a -través del Santuario
y de la Revista , van haciendo los propagadores
y mensajeros de su doctrina.

Triple cincuentenario. Triple motivo de
gozo espiritual y de esperanza evangélica. Que
este es el mensaje de Teresita: vivencia
evangélica siempre actual y moderna, siempre
viva y palpitante. Pero esta .efernérides triple
mente cincuentenaria no debe pasar como una
fiesta cualquiera. Es una fiesta del alma, y to-
A".l oll a r1oh~ rOQT\; ... ,..,. o co n : e-:+nnl:r1,.....1 '11 ...... ""' .. 1....... +.........

¿Qué son cincuenta afias? En la vida de
un hombre son ya muchos años. En la vida de
un pueblo , una ciudad, una nación, son bas
tantes años. En la Historia Universal -en la que
entra la Iglesia- no son nada , o casi nada. Es
una época, un tiempo .... que ni vale la pena
considerarlo, pues los saltamos con suma faci
lidad. Sin comprender, y. sin querer. entender,
que durante aquellos o esos años han pasado
dos generaciones humanas. Que esto es grande,
y vale la pena meditarlo. Cincuenta afias son,
de todos modos, algo importante , incluso para
el más somero historiador. "

Pues ahora , los amantes de Teresa de
Lisíeux, celebramos un triple cincuentenario ,
unas bodas de oro por triplicado: los cincuenta
afias del Santuario de Santa Teresita en Lérida ,
cincuenta afias de su labor teresianista, y cin
cuenta afias de nuestra Revista "Lluvia de Ro
sas..." Bien considerado, todo ello es una ingen
te obra. Es la vida, o las vidas, de gente -religio
sos y seglares- que la han ofrecido generosamen
te, humildemente, amorosamente, para bien de
los demás y para hacer extensiva a todos la-mi
sión salvífica y evangélica de Teresa de Lisieux.

Otros se cuidarán, en este mismo número
extra de "Lluvia de Rosas" , de explicar y con
memorar su cincuentenario histórico. Aquí sólo
nos referimos a su conmemoración.

- Cincuenta afias de labor ininterrumpida
de la obra misionera de Teresita. Todo.s los que,
en el Santuario leridano y en su Revista , han
puesto su granito de arena , no han hecho más
Que_ampliar. a nivel universal. la misi ón jíe Te:
y vale la pena meditarlo. Cincuenta afias son,
de todos modos, algo importante , incluso para
el más somero historíador. :

Pues ahora , los amantes de Teresa de
Lísíeux, celebramos un triple cincuentenario ,
unas bodas de oro por triplicado: los cincuenta
afias del Santuario de Santa Teresita en Lérida ,
cincuenta años de su labor teresianista, y cin
cuenta afias de nuestra Revista "Lluvia de Ro
sas..." Bien considerado, todo ello es una ingen
te obra . Es la vida, o las vidas, de gente -religio
sos y seglares- que la han ofrecido generosamen
te, humildemente, amorosamente, para bien de
los demás y para hacer extensiva a todos la-mi
sión salvífica y evangélica de Teresa de Lisieux.

Otros se cuidarán, en este mismo número
extra de "Lluvia de Rosas" , de explicar y 'con
memorar su cincuentenario histórico. Aquí sólo'
nos referimos a su conmemoración.

- Cincuenta afias de labor ininterrumpida
de la obra misionera de Teresita. Todo.s los que,
en el Santuario leridano y en su Revista , han
'1"'1011.00"'__ ... tl ftlO'!n ... : . A ..........,.. ......... " 1-............ ""' ....t... ....... ~~ ..



r; ,. I

sus ideas -sohre el exorcismo. El número
1io anunciaba -congratulándose- el felíz
término ' del Proceso de NON CULTU
es decir que no se ha tributado al Siervo
de Dios un culto-semejante al de los san
tos o beatos de la Iglesia. Ha existido una
devoción contínua, pero no ha habido
extralimitaciones. El número de noviem
bre de 1951 relataba la actividad máxima
del P: Palau, es decir su actuación en la
"ESCUELA DE LA VIRTUD", en la
Iglesia de San Agustín de Barcelona, que
pronto fué centro de calumnias y de
cantares callejeros en contra de obra tan
admirable, a la cual se atribuyó cooperar .
en la primera revolución de Barcelona
-1R44- v pn 1'0n""'I'I1",nl"" ,,1 f:.nh".....n..l"".

LLUVIA
DE ,ROSAS

YEL
,PADR,E PALAU

sus ideas ·sobre el exorcismo. El número
lío anunciaba -congratulándose- el felíz
término del Proceso de NON CULTU
es decir que no se ha tributado al Siervo
de Dios un culto-semejante al de los san
tos o beatos de la Iglesia. Ha existido una
devoción contínua, pero no ha habido
extralimitaciones. El número de noviem
bre de 1951 relataba la actividad máxima
del P. Palau, es decir su actuación en la
"ESCUELA DE LA VIRTUD", en la
Iglesia de San Agustín de Barcelona, que
pronto fué centro de calumnias y de
cantares callejeros en contra de obra tan
admirable, a la cual se atribuyó cooperar .
en la primera revolución de Barcelona
-1844- yen consecuencia el Gobernador
envió al P. Francisco a la isla de Ibiza.
Pero el Gobierno estudió el asunto y de
claró inocente al eximio apóstol de la
r.ll11btl r...mtl,.l "T .TTTVTA nI<' lU,\I;1AI;1"

• La cooperación de "L~UVIA DE
ROSAS" a la Causa del Siervo de Dios,
P. Francisco Palau data de muy antiguo.
Pero la entrega' de la 'revista teresiana al
P. Francisco data, principalmente. de la
publicación del SUPLEMENT~, ini~ia?o

en m~yo de 1950. En este numero JIl -

I

-e- La cooperación de "L~UVIA DE
ROSAS" a la Causa del Siervo de Dios,
P. Francisco Palau data de muy antiguo.
Pero la entrega de la revista teresiana al
P. Francisco data , principalmente _de la
publicación del SUPLEMENT~, ini~ia?o

en mayo de 1950. En este numero JIl 
formaba a los devotos del Siervo de
Dios ofreciéndoles un esbozo de vida
del mismo, y hablaba del amor a María'
que inflamaba el corazón del .~ . Palau.[J '\~ :~ " ~

,,\ \ I~I .::;;:. ~-~ ,~ll\'!1 . ~<"":0:3



-EVOCACIO
CIUTADANA DEL
SANTUARIDE
SANTA TERESETA

Vers l'any 1950, amb motiu del
seté centenari del lliurament del Sant
Escapulari a Sant Simó Stock, vaig
donar una seguida de conferencies radio
foniques a E.J. 42 Radio Lleida, les quals
donaren peu a una monografia titulada
EL CARMELO EN LERIDA, que pu
blica aquesta revista LLUVIA DE RO
SAS en forma de fascicles, referint-me
primerament al Carmel Calcat per a trae
tar posteriorment sobre la reforma que
féu Santa Teresa de Jesús que uns anys
despr és (1589) introdui a Lleida el
lleidat á Fra. Joan Roca, natural de Sa
naiiia.

Com tots els frares d'Espanva; l'any
1835 els Carmelites descalces també
foren exclaustrats. Un d'ells, Fra Antoni
de la Verge del Carme, Carbi- Vila siu
(1809-1900) fill de Bolaguer (Lleida),
toma a Lleida i durant molts anys, fins a
les darreries del segle passat; s 'establi a
la parroquia de Sant Llorenc i es féu
~$:wr.Q.m ... (l ...tiiro"rl~""',,('¿Riritll,?lu(M.
Bscapulari a Sant Simó Stock, vaig
donar una seguida de conferencies radio
fonique« a E.J. 42 Radio Lleida, les quals
donaren peu a una monografia titulada
EL CARMELO EN LERIDA, que pu
blica aquesta revista LLUVIA DE RO
SAS en forma de fascicles, referint-me
primerament al Carmel Calcat per a trae
tar posteriorment sobre la reforma que
féu Santa Teresa de Jesús que uns anys
després (1589) introdui a Lleida el
lleidat á Fra. Joan Roca, natural de Sa
naiiia.

Com tots els frares d'Espanva; l'any
1835 els Carmelites descalces també
foren exclaustrats. Un d'ells, Fra Antoni
de la Verge del Carme, Carbi- Vila siu
(1809-1900) fill de Balaguer (Lleida),
toma a Lleida i durant molts anys, fins a

___ _ .see daaeties del seele oassat: s 'establí n.

escrit els meus .primers articles al DIA
RIO DE LERIDA, i tot recordant aque
lles dates fou perqué em uingueren a
l'esment tals evocacions, motiu d'unes
efemérides escrites i que mai no he obli
dato Aleshores vaig conéixer el P. Josep
de Sant Joan de la Creu, fundador del
Santuari Lleidatd i primer director de
LLUVIA DE ROSAS. I, ensems; també
guardo bona memoria d 'un altre frare
carmelita d'aquells anys, Fra Aleix,
escampa la seva sirnpatia i el seu zel pel
barri on s 'alcaua el Santuari, com un.au
téntic rector de parroquia. Ell em dona
les millors notícies de Fra Antoni que '
arriba a conéixer quan de molt vell
es retira a Tarragona.

I si auui Santa Tereseta és una .pa
rroquia amb éxit, cal que :no oblidem al
profétic Fra Anton, com era conegut
popularment, ni al bon Pare Josep, que
dirigí el Santuari durant 24 anys, sense
'defollir, ni tampoc al P. Aleix i tants
l/JIerr: .LJJ!.I'...1JgIt...fgf...';)(~~<:ihlfJ¿u?J¿,~rl<:i4 de
lles dates fou perqué em oingueren a
l'esment tals euocacions, motiu d'unes
efemérides escrites i que mai no he obli
dato Aleshores vaig conéixer el P. Josep
de Sant Joan de la Creu, fundador del
Santuari Lleidatd i primer director de
LLUVIA DE ROSAS. I, ensems, 'també
guardo bona memoria d 'un altre frare
carmelita d'aquells anys, Fra Aleix,
escampa la seva simpatia i el seu zel pel
barri on s 'alcaua el Santuari, com un.au
téntic rector de parroquia. Ell em dona
les millors notícies de Fra Antoni que '
arriba a conéixer quan de molt vell
es retira a Tarragona.

I si avui Santa Tereseta és una .pa
rroquia amb éxit, cal que :no oblidem al
profétic Fra Anton, com era conegut
popularment, ni al bon Pare Josep, que
diriui el Santuati durant 24 anvs, sense



Rvdo. P. Juan Vicente de Jesús María, O.C.D.
gran misionero en la india , murió en San Sebas
tián el 27 de febrero de 1943.

Rvdo. P. Juan Vicente de Jesús María, O.C.D.
gran misionero en la india, murió en San Sebas
tián el 27 de febrero de 1943 .

Señor que él advertía en eUa, contribuían a
que se a~cio~ara más y más a lo que ap,;;;are=.:¡c""ía",,- A

Señor que él advertía en eUa, contribuían a
que se aficionara más y más a lo que aparecía
en tomo de ella,

Pero lo que acabó de conquistarle plena
mente fue su ardiente amor a las almas y su
espíritu misionero. "Vine al Carmen, dice

I n_ .~

Al terminar el Capítulo XI de la HIS·
TORIA DE UN ALMA, que Santa Teresita
dedicó a su hermana María del Sagrado Cora
zón, leemos estas palabras: "Te suplico que
bajes tu mirada divina hacia un gran número
de almas pequeñas... Te suplico que escojas
una. legión de pequeñas víctimas dignas de tu
aJIlor...

A lo largo del tiempo y de los años la
petición de la Santa ha tenido una felíz rea
lización. Son muchísimos quienes fascinados
por la lectura de sus escritos y atraidos por el
encanto de sus enseñanzas. han miAndo """.

_y el Padre
Juan Vicente

Santa Teresita
y el Padre

Juan Vicente

CON ELLA
Y

PARA ELLA,

Al terminar el Capítulo XI de la HIS·
TORIA DE UN ALMA, que Santa Teresita
dedicó a su hermana María del Sagrado Cora
zón, leemos estas palabras: "Te suplico que
bajes tu mirada divina hacia un gran número
de almas pequeñas... Te suplico que escojas
una. legión de pequeñas víctimas dignas de tu
aJIlor...

A lo largo del tiempo y de los años la
petición de la Santa ha tenido una felíz rea
lización. Son muchísimos quienes fascinados
por la lectura de sus escritos y atraidos por el
encanto de sus enseñanzas, han querido se
guir las hueUas que ' les Ueven a Jesús por
ese camino de donación y de entrega: No
sotros VaJllOS a concretamos a uno; al Sier
vo de Dios Padre Juan VicenteA~ Ie~~_ María,



en uno de los grandes propagandistas publi
cando y dando a conocer a los miles de lec
tores de su Revista, las gracias que ella derra
maba sobre SUB devotos, imprimiendo estam
pas con su efigie que luego distribuía y enviaba
en su copiosa correspondencia, preparando los
ánimos de todos para la fecha que se aproxi
maba y tuvo lugar en Abril de 1923, cuando el
Papa Pío XI la declaraba Beata y más tarde,
en 1925, Santa. Fue entonces cuando su en
tusiasmo por la Santa llegó a manifestarse
en toda su plenitud. Le dedicó un ' número
extraordinario de su revista misionera, rela
tando testigos oculares el acontemiento de su
canonización y destacó en SUB páginas el celo
apostólico y el amor ferviente que había
encontrado leyendo SUB escritos. Siguió por el

' mismo camino de difusión de su doctrina y
enseñ anzas, Más t arde vió colmados SUB anhelos
cuando de los mismos campos de misiÓn,Obis·
pos y .Superiores solicitaban que se le nombrara
Patrona de las Misiones. Era algo insólito,
pero factible. Aquellas voces, o mejor, -aquellas
firmas y escritos venidos de los campos de

_1, apostqlado de las d~tintas partes del mundo,
movieron al Papa que le había nimbado con
la aureola de los Santos a proclamarla, el 14
de Di iembre de 1927, PATRONA UNIVE.R
SAL I\E LAS MISIONES.
, Ño estuvo ausente el Siervo de Dios P.
Juan )Vicente, a la popularidad que iba adqui
riendo Santa Teresita, ya que al iniciarse las
obras de la gran Basílica, que había de recibir
a las ingentes multitudes que peregrinaran a
Lisieux, de todas las partes del mundo, se cons-
tituyó en mendigo y limosnero para la realiza-

. canonización y destacó en SUB páginas el celo
apostólico y el amor ferviente que había
encontrado leyendo SUB escritos. Siguió por el

' mismo camino de difusión de su doctrina y
enseñanzas, Más tarde vió colmados SUB anhelos
cuando de los nusmos campos de misiÓn,Obis·
pos y ,Superiores solicitaban que se le nombrara
Patrona de las Misiones. Era algo insólito,
pero factible. Aquellas voces, o mejor, -aquellaa
firmas y escritos venidos de los campos de

.J, apostqlado de las d~tintas partes del mundo,
movieron al Papa que le había nimbado con
la a la de los Santos a proclamarla, el 14
de Di iembre de 1927, PATRONA UNIVER
SAL I\E LAS MISIONES.

Ño estuvo ausente el Siervo de Dios P.
Juan I Vicente, a la popularidad que iba adqui
riendo Santa Teresita, ya que al iniciarse las
obras de la gran Basílica, que había de recibir
a las ingent~ ~ultitudes 9ue peregrinaran a

con la celestial Patrona de las misiones. Dice
así: "Sólo deseo amaros, Dios-Hombre, muerto
por mi amor y hacer que otros os amen, incluso
los millones de almas de infieles, de cuyo amor
estáis sediento. Señor apiadaos de este pobre
viejo, no recordéis mis infidelidades de años
atrás; y pues en un instante podéis, si queréis,
trocarme en un serafín, queredlo y hacedlo,
Jesús mío. Y continúa "tarde me he acordado,
a mis sesenta y ocho años, pero nunca es tarde
para Vos, pues mil años son un día. Por vuestra
Madre y mía, la Virgen María; por vuestro Pa
dre nutricio y mío San José; por nuestra Ma
dre Santa Teresa y nuestro Padre San Juan
de la Cruz, ambos serafines del Carmelo y por
nuestra HERMANITA TERESITA, MAESTRA
DE INFANCIA EVANGELICA, DADME VOL·
VERME A NIÑO PEQUEÑITO ' QUE SOLO
DEBE AMAR, AMAR, AMAR... "

Los deseos aquí manifestados habían
de cumplirse más tarde. Continuó su vida de
apostolado hasta que en 1936 quedaba imp~
sibilitado para la acción. Un ataque de hemi
plejía, le obligaría, en adelante a permanecer
inactivo. Desde ahora será hostia y víctima que
sólo quiere amar, amar, amar... Cuando al
Señor le plugo, le colocó, para su total puri 
ficación, entre los seguidores de la Santita;
aniquilación de la persona, pero iqué her
mosa a SUB ojos divinos! Así le conocimos
los últimos años. Imposibilitado para el tra
bajo, pero entregado totalmente al Señor
¿No era eso mismo lo que ! había aprendido
en la lectura de los escritos de Santa Teresita?

Al recordar este año, los cincuenta en
que se hizo la colocación de la primera piedra
del Santuario de la Santita en Lérida, nos como
Tlla.<:-e.relOnW;¡..,..•Y....wl"F.. ~. etitUoJ"tí'Ii-;1o.J.n:.5rlt'h
DE INFANCIA EVANGELICA, DADME VOL·
VERME A NIÑO PEQUEÑITO ' QUE SOLO
DEBE AMAR, AMAR, AMAR... "

Los deseos aquí manifestados habían
de cumplirse más tarde. Continuó su vida de
apostolado hasta que en 1936 quedaba impo
sibilitado para la acción. Un ataque de hemi
plejía, le obligaría, en adelante a permanecer
inactivo. Desde ahora será hostia y víctima que
sólo quiere amar, amar, amar... Cuando al
Señor le plugo, le colocó, para su total puri
ficación, entre los seguidores de la Santita;
aniquilación de la persona, pero iqué her
mosa a SUB ojos divinos! Así le conocimos
los últimos años. Imposibilitado para el tra
bajo, pero entregado totalmente al Señor
¿No era eso mismo lo que había aprendido
en la lectura de los escritos de Santa Teresita?

Al recordar este año, los cincuenta en
aue se hizo la r.olof'.ar.ión dp. 1:1 nrirn",r" ni.. .Ir..



CONMEMORACIONES
CON RECUERD,O

Tres conmemoraciones importantes Ce
leb ra ahora el Carmelo de Lérida. No es asunto
n uestr o hacer historia; ésta quedará registrada
en los archivos; suponemos que los histo
riadores se ocuparán de la' presencia, ausencia y
regreso de los Carmelitas Descalzos en la
ciudad catalana. '

En esta conmemoración intentamos ahora
recordar y valorar el Carmelo leridano de '
nuestros días, a base de los tres hechos que con
gozo y gratitud conmemora; recuerdo y
valorízacíón que se concreta en un esfuerzo de
situación de dicho Carmelo en el presen te;
cumplidor de la exigencia pastoral que le
reclama la Iglesia; en línea de la actualización y

regreso e los Carmelitas
ciud ad catalana.

En esta conmemoración intentamos ahora
recordar y valorar el Carmelo leridano de '
nuestros días , a base de los tres hechos que con
gozo y grati tud conmemora; recue rdo y
valor ízacíón que se concreta en un esfuerzo de
situación de dicho Carmelo en el presente;
cumplidor de la exigencia pastoral que le
reclama la Iglesia; en línea de la actualización y

vitalización actual de la Orden y le hace más
presente a nuestros hermanos los hombres;
signos expresivos de su inserción e incor
poracíón .a las realidades de nuestro tiempo.

EL REGRESO

Después de muchos años de ausen
cia, un día : hace 50 años , volvieron los car
melitas descalzos a Lérida; en esta ciudad tienen
una casa, una iglesia, una revista; realizan su
vocación carmelitana. '

Hace algunos años visité por primera vez
el Carmelo leridano ; fue con motivo de asistir a
una reunión de la Orden. Me sorprendió gra-

Después de muchos años de ausen
cia, un día, hace 50 años , volvieron los car
melitas descalzos a Lérida; en esta ciudad tienen
una casa, una iglesia, una revista; realizan su
vocación carmelit ana. '

Hace algunos años visité por priinera vez
el Carmelo leridano ; fue con motivo de asistir a
una reunión de la Orden. Me sorprendió gra-



tamente la acogida fraterna en una casa pe
que ña, aseada, funcional, residencia de los
Hermanos. De inmediato pen sé : inteligencia y
buen sentido h an tenido quien es pr oyectaron la
vivienda , e in teligencia y cora zón tienen sus
actuales residentes, pues fraterni dad, educación
y caridad lo paten tizaban.

El marco geográfico en que está en
marcada la casa carmelitana en Lérida, es un
barrio humilde de la ciudad ; entona per
fectamente la residencia modesta con el en
torno. Una zona de casas pobres , hecha de
bloques de cemento, extensa y colmada de
emigrados de otras zon as de la ciudad , enmarca
y destaca un poco la casa de los carmelitas, que
atienden espiritualmente y con servicio parro
quial a la barriada con verdadero interés apos
tólico ; son qu eridos y quieren a todos.

Todo ello causó en mí una grata ím
presión; ví al Carmelo situado y actuan do con
un nuevo estilo de vida, empeñado en un
servicio eclesial , observando al mismo tiempo
intensa vida carmelitana, impregnada de espí
ritu y acción misioneros. Se siente allí la pre
sencia de la gran misionera carmelita Teresita
del Niño Jesús,

PRIMERA PIEDRA DE SU SANTUARIO

Hace 50 años se colocó la primera piedra
del Santuario dedicado a Santa Teresita en el
Carmelo de Lérida. Desde el primer momento
en que regresaron los carmelitas a la ciudad
pensaron en levantar un santuario nacional a la
Santita.

Un proyecto y más se hicieron, a través
del tiempo, de la iglesia santuario. Pulsaron el
atíencén espmtuaimente y córí servicio parro
quial a la barriada con verdadero interés apos
tólico ; son qu eridos y quieren a todos.

Todo ello causó en mí una grata im
presión; ví al Carmelo situado y actuan do con
un nuevo estilo de vida , empe ñado en un
servicio eclesial , observando al mismo tiempo
intensa vida carmelitana, impregnada de espí
ritu y acción misioneros. Se siente allí la pre
sencia de la gran misionera carmelita Teresita
del Niño Jesús ,

PRIMERA PIEDRA DE SU SANTUARIO

Hace 50 años se colocó la primera piedra
del Santuario dedicado a Santa Teresita en el
Carmelo de Lérida. Desde el primer momento
en que regresaron los carmelitas a la ciudad
pensaron en levantar un santuario nacional a la
Santita.

____T._In " .."" /"""' ,.,... ........ .oC __ L .:_ .: 6- ~ _

devotos de Santa Teresita de la ciudad, de la
comarca, de la región ...

En la capilla ejercen los religiosos varios
apostolados carmelitanos y parroquiales, for
mativos y espirituales en favor de cuantos
llegan a ella , sobre todo con los pobres resi
dentes en la zona en que está ubicada la iglesia .

La conmemoración de la colocación
de la primera piedra ,del santuario teresiano,
hace 50 años , ¿ tendrá la fuerza suficiente para
impulsar y lograr lo que es proyecto de tantos
años , lo que siempre ha sido ilusión del Carmelo
leridano, levantar el gran santuario a Santa
Teresita? se lo deseamos, pero no son tiempos
aptos los presentes para estas grandezas reli
giosas ; son los nues tros "tiempos recios" que
diría la Madre Teresa; pero con sumandos
pequeños se puede lograr una suma gran de; la
Providencia divina es inmensa cuando hay
confianza; y cuando Dios quiere todo es posi
ble; en esta confiada espera quedamos.

LA REVISTA "LLUVIA DE ROSAS"

Cumple también esta revista teresiana 50
años de existencia al servicio de la,verdad, del
mensaje de Teresita; una revista sencilla, atra
yente, puntual" formativa e informativa del
espíritu y acción misioneros de la santita y del
Carmelo.

La continuidad ya es un gran valor ;
todo cuanto se hace , en menos o en más tiene
su valoración, pero cuando lo que se hace
implica constancia y perseverancia se valora
mucho más .

La revista "Lluvia de Rosas" tiene 20.000
suscripciones; esto nos hace pensar en el mi-

l~!~.!..? u~~, l~v.YaJ.í~v5t~}~a r~~~t:~~o .~B.3J in~~:
diría la Madre Teresa; pero con sumandos
pequeños se puede lograr una suma grande; la
Providencia divina es inmensa cuando hay
confianza; y cuando Dios quiere todo es posi
ble ; en esta confiada espera quedamos.

LA REVISTA "LLUVIADE ROSAS"

Cumple también esta revista teresiana 50
años de existencia al servicio de la,verdad, del
mensaje de Teresita; una revista sencilla, atra
yente, puntual" formativa e informativa del
esp íritu y acción misioneros de la santita y del
Carmelo.

La continuidad ya es un gran valor ;
todo cuanto se hace , en menos o en más tiene
su valoración, pero cuando lo que se hace
implica constancia y perseverancia se valora
mucho más.

La revista "Lluvia de Rosas" tiene 20.000

!!!
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LOS CINCUENTA
AÑOS DE

'LLUVIA DE ROSAS,
EN, LERIDA

Por Fr. Carmelo Corbella, O.C.D.

Dos meses después de ser Beatificada,
Teresita del Niño Jesús, en Roma, empezaba
a publicarse, en Barcelona, la revista "Lluvia
de Rosas", órgano de la doctrina espiritual de la
entonces' nueva Beata. Su fundador y principal
redactor fue el benemérito P. José de San Juan
de la Cruz, Carmelita Descalzo.

Desde julio de 1924 se publicó en Tarra
gona y desde el mes de agosto de 1928 empe
zóse a publicar en Lérida, donde sigue publi-
cándose (1978). ,

Salvo los años 1937-1939, y a raíz de
colocarse la Primera Piedra del futuro Santuario
de Sta. Teresita, se ha convertido, además de
órgano de la Florecilla de Jesús, en órgano del
Santuario de Santa Teresita, en Lérida.

La primera tirada fue de mil ejemplares; y
en un principio tuvo 500 suscriptores, que pa
gaban al año 1'50 Ptas. (Una peseta cincuenta
céntimos). ,

Su tirada actual es de 20.000 ejemplares,
cada dos meses, ya que por la escasez de papel
ha dejado de ser mensual y se ha convertido en
bimestral. .

Visita en la actualidad treinta y cinco
naciones: Alemania, 'Andorra, Argentina, Bél
gica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa
l)i~c:jr.-a1u~J l''Ñlno 'jesus', en 'Roñui, empezaba

a publicarse, en Barcelona, la revista "Lluvia
de Rosas", órgano de la doctrina espiritual de la
entonces' nueva Beata. Su fundador y principal
redactor fue el benemérito P. José de San Juan
de la Cruz, Carmelita Descalzo.

Desde julio de 1924 se publicó en Tarra
gona y desde el mes de agosto de 1928 empe
zóse a publicar en Lérida, donde sigue publi-
cándose (1978). .

Salvo los años 1937-1939, Y a raíz de
colocarse la Primera Piedra del futuro Santuario
de Sta . Teresita, se ha convertido, además de
órgano de la Florecilla de Jesús, en órgano del
Santuario de Santa Teresita, en Lérida,

La primera tirada fue de mil ejemplares; y
en un principio tuvo 500 suscriptores, que pa·
gaban al año 1'50 Ptas. (Una peseta cincuenta
céntimos). ,

Su tirada actual es de 20.000 ejemplares,
cada dos meses, ya que por la escasez de papel

,--~_~h_a dejado de ser mensual se ha convertido en

donde se llega al Monte Santo de la perfec
ción, al par que recoger esta lluvia de rosas, grao
cias y favores, que por todas partes está espar
ciendo desde el cielo entre sus devotos. Por
lo tanto, rogamos a los que quieran favorecer
nos con sus escritos, QUE SOLO SE PUBLI
CARAN ARTlCULOS RELACIONADOS CON
NUESTRA SANTIT A ya que no han de faltar
argumentos para ello, porque hermosa es su vi·
da, pura su gloria y desde sus principios, grande
su nombre en la Iglesia.

Ha tenido hasta la actualidad cinco direc
tor~s: el ya nombrado P. José de San Juan de
la Cruz; el P. Salvador del Espíritu Santo; el P.
Bernardo de la Virgen del Carmen; el P. Angel
Ma del Santísimo y el P. Carmelo de la Inmacu
lada.

donde se llega al Mont~ Santo de la perfec
ción, al par que recoger esta lluvia de rosas, gra
cias y favores, que por todas partes está espar·
ciendo desde el cielo entre sus devotos. Por
lo tanto, rogarnos a los que quieran favorecer
nos con sus escritos, QUE SOLO SE PUBLI 
CARAN ARTICULOS RELACIONADOS CON
NUESTRA SANTITA ya que no han de faltar
argumentos para ello, porque hermosa es su vi
da, pura su gloria y desde sus principios, grande
su nombre en la Iglesia.

Ha tenido hasta la actualidad cinco direc
tores: el ya nombrado P. José de San Juan de
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de Jesús María, coloborador incansable: Fray
Serafín del Carmelo, constante escritor de "Rá
fagas" e "Instantáneas"; los redactores, POI:
muchos años, P. Aniceto de la Sagrada Familia;
P. Dámaso de la Presentación; P. Bernardo de la
Virgen del Carmen; Fr. Bias, Carmelita;Fr. Joa
quín Ma de la Eucaristía; Fr. Carmelo de la in
maculada; Fr. Gabriel de la Cruz: Fr. Salvador
Ma del Espíritu Santo; P. Juan José: Fr. José
Manuel: Fr. Arcadio del Niño Jesús; P. Matías
Palau; P. Eugenio de la Inmaculada.Fr, Remi
gio de Papiol, Capuchino; P. Modesto de la
Asunción; P. Lucas de San José, publicista: P,
Casimiro Seró, Pbro. Colaborador constante
por treinta años; Señoras: Da Berta Quintero
de Bellespín; Da Isabel Lobato; Da Concep
ción Rodríguez Rivero; Da Amparo de Javie
rre y Da Llucieta Canyá, célebre publicista e
incansable colaboradora, muy conocida por los
lectores por sus cartas bimestrales a Teresita,

Han colaborado con algunos artfculosid'..
Eudaldo Serra Riuxó: D. N. González Cabeza;
Fr. Adolfo de la Virgen del Carmen: Don José
Lozano Guiu; Fray Alejo de la Virgen del
Carmen: B.B. de Jesús; Imelda de la inmacu
lada; Fr. Benjamín dél Carmelo: G. Reñé Ber
trán; P. Tirso María O.C.D.: P. Pedro MartoreD:
J.C. Miranda: P. Camilo Garriga; y el henemé
rito P. Jose de San Juan de la Cruz, principal
redactor, en los primeros años, y ' otros, que
sería prolijo enumerar. .,.,

Entre los poetas, figura en primer lugar
una poetisa, que bajo el seudónimo,"J ilgue
rillo', escribió un centenar de poesías: otro
con el nombre de Un Poeta Leridano, que tam~:

bién contribuyó no poco; Fr. Alfonso del S.O.
de María, uno de los Mártires de la Cruzada:
Don Lorenzo Pedret, de Viso del Alcor, que an»
t68 y después del Alzamiento Nacional ha mano
dado una multitud de poesías a nuestra Revista;
"Y la tan conocida poetisa española, GitaniUa
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lectores por sus cartas bimestrales a Teresita.
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Fr. Adolfo de la Virgen del Carmen; Don José
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trán; P. Tirso María O.C.D.: P. Pedro MartoreD:
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Elias GuilIén, de Méx.icQ; Juan McLeenan y
Fulton Sheen, de los Estados Unidos; P. Manuel
López de la Cruz, Portugal; Toribio Torres, del
Perú: Luis Doretti y Pierre L'Ermit.rde Francia;
José Sobrás Cardenas, del Ecuador; Agustín
Magliori, de la India; Eladio Prado, de Costa
Rica; E.P. O'Connor de Irlanda; Monseñor Lo
rens Freilesger, alemán; Martín Clausen Crestte
ñer, austríaco; Langston Hugues, inglés: Nenita
Perigault, de Panamá; Modesto Pastor, de Co
lombia; Norberto García, de Nicaragua; Fr.
Nazario del Niño Jesús, de Cuba: Luis Guima
res, del Brasil; Sor María Ignacill, de Rhodesia;
Adelina González de Pinedo, de Chile: y Fr. Ri
cardo y Alonso Fomius, de Italia.

Han escrito, también, en los últimos
veinte años: Ana Nadal de San Juan; Dolores
'Cortey, Hna.josefa Pastor, C.M.T.; Rafael Mar·
tínez Gandía; Rosario Sánchez; Rev..- B. For
nells, Pbro.; P. Constancio Berrenechea; P. Luis
Alberto: Ramón Sierra; P. Amancio Manubens;
P. Bernardino del Niño Jesús; Carmen Ramis
Peiró; Ramón P'qu é; Alberto Crespo; P.
Antonio del Niño Jesús; P. Gregorio de Jesús
Crucificado; P. Gaspar de San José; Javier
Echenique; Juan Bonet. Pbro.; P. José Martí;
P,. Roberto de la Cruz; Fr. Doroteo, Carmelita;
P. Manuel María de la .Virgen del Villar; P. Juan
Seguí, Sch.; P. Angel de la Vega; P, Pablo de
Sta. Teresita; José Luis Mayoral; P. Isidoro.
e.D.; María Pilar Valet Sabater; José María
Pemán, académico; Jaime Peñafiel; P. José An
drés del Niño Jesús: Pedro Amor Maldonado;
A. Alamo Salazar: P. Adolfo de la Sgda. Fami- '
lia; A. Martín del Olmo; Jean Guitton, acad émí
COi D. Leone Porra; P. Luis de Sta. Teresita; ju
lio Morriones; Susana Marqués; P. Juan Anto
nio;:, P. A. González, Misionero: Dr. V. L. Fe·
rrándiz; Osear Ernesto Morale'8; J. M. EsteDa;
P. Javier Miró; P. Balbino del Carmelo; Jaime
P"roJI:' U:r:'. l~c';',¡\ T"'.I'!"",\yf- Plo.., ,on· ,Affi"dnvemte anos: Ana Nadal ue ean Juan; JJo ores
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Alberto: Ramón Sierra; P. Amancio Manubens;
P. Bernardino del Niño Jesús; Carmen Ramis
Peiró; Ramón P'qué: Alberto Crespo; P.
Antonio del Niño Jesús; P. Gregorio de Jesús
Crucificado; P. Gaspar de San José; Javier
Echenique; Juan Bonet. Pbro.; P. José Martí;
P. Roberto de la Cruz; Fr. Doroteo, Carmelita;
P. Manuel María de la .Virgen del Villar; P. Juan
Seguí, Sch.; P. Angel de la Vega; P, Pablo de
Sta. Teresita; José Luis Mayoral; P. Isidoro.
e.D.; María Pilar Valet Sabater; José María
Pemán, académico; Jaime Peñafiel; P. José An
drés del Niño Jesús; Pedro Amor Maldonado;
A. Alamo Salazar: P. Adolfo de la Sgda. Fami- '
lia; A. Martín del Olmo; Jean Guitton, acad émi
COi D. Leone Porra; P. Luis de Sta. Teresita; ju
lio Morriones; Susana Marqués; P. Juan Anto
nio;:, P. A. González, Misionero: Dr. V. L. Fe·
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qués de Villel; P. Isidro Alvarez, O.C.D.; P.
Máximo González. C.M.F.; P. Juan Alberto.
Carmelita; Francisco Novo Alaminos ; María
Navés, de Lérida; Felipe Calvo. C.N.; Cayetano
Fernández; José Sánchez de la Paz; Manuel José
Quintana; Sor Encarnación Eucaristía Taba
nera. C.F .; M. Sedano, que nos ha recreado con
muchas poesías; Ma Teresa de Madrid; Manuel
Magro Lucas; Francisca A. de Contra, muy en
tusiasta de Lluvia de Rosas; Fr. José Luis
Faben, O.P.; Ma Teresa Monsalvo del Olmo,
E,M,; Rvdo , Luis Banqué Masip, Pbro.; y Ma
nuel Cases LamoUa, arquitecto; Concepción
Areny , de Monelar de Agramunt, y Sor Mar
garita del Moral, O.C. de Córdoba.

Ha publicado LLUVIA DE ROSAS diez
números extraordinarios: uno, un julio de
1925, ded icado a la solemne Canonización de
la Florecilla de ,Jesús. a dos colores. en papel
couché; otro. en septiembre de 1931, con moti
vo de editar el número cien de su publicación.
coincidiendo con la fecha. tres veces secular,
de restauración del Monte Carmelo; el tercer
número extraordinario se publicó en diciembre
del año 1947. en recuerdo del homenaje de
España a Sta. Teresita, celebrado en Zaragoza;
en el Cincuentenario de su santa muerte; otro
extraordinario, en julio de 1952. dedicado al
Prime r Centenario de la muerte de la Rvda.
Madre Inés de Jesús. hermana carnal de Sta.
Teresita; otro número extraordinario. julio de
1953, se dedicó a la solemne bendición e inau
guración de la cripta definitiva del Santuario;
otro, fue en julio de 1955 anotando la paternal
'risita que el Rvdmo. Padre General de los Car
melitas Descalzos hizo a España. En 1968 se
dedicó un número extraordinario al IV Cente 
nario de la Orden de los Carmelitas Descalzos
con la cooperación de todas las revistas carme
litanas de, España. En el año 1970 se dedicó un
número especial para conmemorar el nombra
miento de Sta. Teresa de Jesús, Doctora de la
TaJp.&ia~.EA .¿A.-naUludnanosr' udo, un "julío de

1925, dedicado a la solemne Canonización de
la Florecilla de ,Jesús. a dos colores. en papel
couché; otro, en septiembre de 1931. con moti
vo de editar el número cien de su publicación,
coincidiendo con la fecha, tres veces secular,
de restauración del Monte Carmelo; el tercer
número extraordinario se publicó en diciembre
del año 1947, en recuerdo del homenaje de
España a Sta. Teresita, celebrado en Zaragoza;
en el Cincuentenario de su santa muerte; otro
extraordina rio, en julio de 1952. dedicado al
Primer Cente nario 'de la muerte de la Rvda.
Madre Inés de Jesús. hermana carnal de Sta.
Teresita; otro número extraordinario, julio de
1953 . se dedicó a la solemne bendición e inau
guración de la cripta definitiva del Santuario;
otro. fue en julio de 1955 anotando la paternal
'risita que el Rvdmo. Padre General de los Car
melitas Descalzos hizo a España. En 1968 se
dedicó un número extraordinario al IV Cente
nario de la Orden de los Carmelitas Descalzos

Beltrán; los Sres. Arzobispos de Tarrágona,
Zaragoza y Valencia; Aírzobispo Metro~}itanó:
de Santo Domingo, de -El Salvador, de f:le'rmo~
sillo, México. y el de Pánamá: los Sres. Obispos
de Lérida, Solsona, 'Vich. BUl.7go , 4e: Osma,
Tuy-Vigo, Coria-Cáceres, Tarazona, Lugo, As
torga, Vitoria, Badajoz y el entonces Vicario
Capitular de Teruel, así como los señores Obis
pos de Santa Ana (El Salvador); el-de .veraeruz
y últimamente el de Segorbe-CasteUón. Se unie
ron a este homenaje. el Emmo, Sr. Cardenal de
Barcelona. el Sr. Patriarca de Lisboa el Sr.
Arzobispo de San Anbonio, Texas. , y, el Sr.
Obispo de Málaga.

Desde el mes de agosto de l!928. publicó
Lluvia de Rosas un suplemento -para. dar a co
nocer a los lectores ' los' trabajos del Santuario
en Lérida; y desde. 1955 y por varios años, ha
publicado tina página mensual sobre el futuro
misionero. fomentando las vocaciones' carmeli-
tanas. ' '

, La página del Padre Palau viene publicán
dose desde 1955. bajó .los 'a~s ici?s-del P. Mi·
guel de los Angeles, O.C.D. .', '\ .

En diciembre dé! ,1956 nuestratRevista'
dedicó 'varias páginas ' para 'celebrar las Bodas'
de Orq de la Restauración de los Carmelitas
Descalzos en Cataluña 'y Baleares: ' ;

Desde el año 1961 ha, publicado, todos
los años. en el número de enero-febrero. un
curioso almanaque. que ha tenidOlm";cha,acep-
tación ent re los leetores;. • ¡ ' ~ ,

Publicamos también, desde' hacemuchos
año~ una página que titulamos ' ·~Ch.ib Filaté
lico: Misional". para recoger sellos para lall
Misiones, siendo muchos los CLUBSELLISTAS,
qué -nos ayudan para este fin. Desde hace cua
t ro años, ' publicamos. de vez en cuando, un~
página musical con motetes o cantos reli
gio·sos. que nos manda el musicólogo. Idon José
M~,.Altés. Pbro .• desde Barcelona. ~N9 'falta, en_•
todos los números, una. ~á!tiJJa.JeF[éati.1(i\ c'\..tt.- "
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HOMENAJE DE lERIDA A SANTA
·TERESA DE JESUS

CON MOTIVO DE LA LLEGADA Y ESTANCIA EN
LA CIUDAD DEL SEGRE DE LA INSIGNE RELI
QUIA DEL SANTO BRAZO INCORRUPTO DE LA
REFORMADORA DEL CARMELO ..

Del día 31 de marzo al 5 de abril de 1963

El pregón de lC!s Fiestas estuvo a car!l0 del Excmo.
Sr. Gobernador Civil de Lérida. La recepción oficial
fue el día 31 de marzo, por la tarde, a las 7 y media en
los Campos Elíseos. De allí, en manifestación popular,
llegó al Palacio de la Pahería o Ayuntamiento,' donde
fue recibida por el Sr. Alcalde y Concejales y colocada
en la puerta denla Alcald ía sobre 'un 't rono lleno de
flores naturales.

Se form6 all í una procesión hacia la Catedral presidida por el Sr. Obispo.
En la puerta esperaba la reliquia el Excmo. Cabildo Catedralicio. Colocado el santo
brazo en el altar mayor, el Sr. Obispo pronunció una arenga muy sentida y conmo
vedora, que emocionó a la apiñada multitud; y se dió a venerar acto seguido a fas
fieles.

Los cinco días que permaneció la insigne reliquia en Lérida se distribuyeron
así: día de las Religiosas; día de ios sacerdotes y del Seminario; día de los Religio
sos; día de la Orden Carmelitana y de los Patronatos de la Santa; y día de la Ciudad
de Lérida. Las solemnes Misas cantadas fueron: los días primero y segundo, en
la Iglesia de las Madres Carmelitas Descalzas; los otros dos días, en el Santuario
de Sta. Teresita y el último día, en la Santa Iglesia Catedral.

Por la tarde del último día,' después de visitar a las .Carmelitas Misioneras
Teresianas de Aytona, salió, el santo brazo, para las ciudades de Mollerusa y'Tárrega.

Los días que la Reliquia de la Doctora de Avila estuvo en Lérida visitó los hos
pitales, clínicas, sanatorios, conventos de clausura, casa de Maternidad y Parroquia
del Carmen.
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se han encomendado al arquitecto leri
dano Manuel Cases Lamolla, primer
prerr:io y dirección del Palacio de A rtes •
Decorativas de la Exposición de Barcelo
na. Al año siguiente (12 de abril) fueron
aprobados por los superiores generales
de la Orden en Roma. El mismo arqui
tecto los había presen tado, también, al
PapaPio XI.

La fiesta del Carmen del mismo año
se inaugura el PRIMER ALTAR de Santa
Teresita.

"Si el grano de trigo no muere... no
da fruto": Se llama P. Adrián Freixa,
uno de los tres fundadores del Santuario,
natural de Corbera (Tarragona) y misio
nero por Palestina y Siria. Es el 18 de fe
brero de 1933. Tres años más tarde mo
rirán asesinados -en fecha del 25 de julio
de 1936- dos religiosas de la comunidad
de Santa Teresita: Juan Viladegut y Bar
tolomé Olivé. El P. Juan era de Vic, y
residía en Lérida desde el año 1930. El
hermano Bartolomé estaba aquí desde la
fundación, y había nacido en Pla de San
ta·María (Tarragona).

Terminada la Guerra Civil se reanu
da la vida del Santuario bajo la responsa
bilidad del P. José de San Juan de la
- - i~-fiesta del Carmen del mismo año
se inaugura el PRIMER ALTAR de Santa
Teresita.

"Si el grano de trigo no muere... no
da fruto": Se llama P. Adrián Freixa,
uno de los tres fundadores del Santuario,
natural de Corbera (Tarragona) y misio
nero por Palestina y Siria. Es el 18 de fe
brero de 1933. Tres años más tarde mo
rirán asesinados -en fecha del 25 de julio
de 1936- dos religiosas de la comunidad
de Santa Teresita: Juan Viladegut y Bar
tolomé Olivé. El P. Juan era de Vic, y
residía en Lérida desde el año 1930.El
hermano Bartolomé estaba aquí desde la
fundación, y había nacido en Pla de San
ta·María (Tarragona).

Terminada la Guerra Civil se reanu-
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NOTAS HISTORICAS DEL
SANTUARIO (1928.- 1978) .

Destacamos únicamente los datos
más significativos para la historia del
Santuario durante estos cincuenta años.
Siempre esulta difícil seleccionar
acontecimientos. Pensamos, más bien, en

I

nuestros investigadores.
El Santuario de Santa Teresita,<7ie

Lérida, NACE EL 8 DE SEPTIEMBRE
DE 1928 .al establecerse oficialmente en
la ciudad una comunidad de Carmelitas
Descalzos. Se trata de una casa situada
en - la partida d e la Mariola convertida
en vivienda provisional mientras se cons
truya el Santuario en los dos jornales y
medio de tierra que se compraron a Dña;

j María Llobera Timoneda, en la partida
"dels partidors de la Mariola". El 8 de
septiembre bendice la improvisada Gál
pilla y celebra la primera misa el Obis
po D. Manuel Irurita. El día ante r:ior
había bendecido la campana "Santu
Teresita " el Provincial de la Orden, P.
Romualdo de Santa Catalina. La primera
ffil!lltpirfnrl(éYJnrPtna?1(tli°rlns1r¡~c!I3Wá'r
acontecimientos. Pensamos, mas bien, en
nuestros investigadores.

El Santuario de Santa Teresita,<'de
L érida, NA CE EL 8 DE SEPTIEMBRE
DE 1928 .al establecerse oficialmente en
la ciudad una com unidad de Carmelitas
Descalzos. Se trata de una casa situada
en · la partida de la Mariola convertida
en vivienda provisional mientras se cons
truya el Santuario en los dos jornales y
medio de tierra que se compraron a Dña;

j María Llobera Timoneda, en la partida
"deis partidors de la Mariola". El 8 de
septiembre bendice la improvisada Gál

pilla y celebra la primera mi~a el Ob.is
po D. Manuel Irurita. El die ante rior
había bendecido la campana "Santu
Teresita" el Provincial de la Orden, P.



Dña. Josefina Palmés de Pagés. Los actos Realidades' vividas aún por el arquise solemnizaron por espacio de varios tecto Sr. Cases Lamolla, que muere el 21, días. Posteriormente, la cripta se ha ido de octubre de 1974, 'a 10s.45 años deembelleciendo, gracias al interés con que comenzar su ,proyect9. Proyecto ambiel arquitecto Sr. Cases Lamolla, ha mira- cioso, pero que él mismo modificó endo todo lo relacionado con el Santuario 1966. Nos lo ha justificado por escrito:y las generosas aportaciones de l¿s ami- "Ni la magnitud de la 'obra proyectada,gas de Santa Teresita. Con este lugar ni su viabilidad constructiva se atemde culto espacioso y digno, se pensó en peran ya a nuestros aoanzados tiempos,construir el conven to de la comunidad ni a las nuevas normas conciliares, por-loy parte del campanario. Por esto el con- que a pesar de mis -años y mi lógicosejo provincial del 20 de julio de 1962 cansancio profesional, me 'contagié deestableció, en el Santuario, el Colegio de 'ese maravilloso y joven entusiasmo" paraFilosofía para los religiosos carmelitas darle otra orientacion más modesta. Quede Cataluña y Baleares y le concedió la es aprobada EL 8 DE MAYO DE 1967.'máxima jurisdicción dentro de la Orden " Al urbanizar y ' adecentar la Plazacon el título de Priorato. de las Misiones y calles convergentes alLo.s fundadores de 1928 pensaban Santuario, desaparece fa escalinata y seen un lugar cultural y cien tífico, y en abre una puerta central para dar accesosu dimensi én ministerial y apostólica. directo a la cripta-iglesia. Son las cirMinisterio que como Santuario ultrapasa cunstancias que motivan el éncuentro 'dellos límites geográficos de su ubicidad, señor Cases Lamolla con el .jooen arquipero que se ha sen tido siempre compro- , tecto Miguel Angel Soriano Montagut,metido con la iglesia local. Iglesia ' local para que atienda la obra del Santuario. "de Lérida a la que está canónicamente _. Nos llega el cinc uentenario con mu: 'integrada. Primero -en los años de 1967 a chas cosas inacabadas e incluso modifica1973- por la tenencia parroquial del Po- . das. Pero con los mejores "fundamentos" ,ligona de Santa María de Gardeny ("las . para "construir", con ' el Santuario y la f,casetas 'j y ahora como parroquia. Pues ' ]JJlfroquia" una iglesia .local , orientada "el 1 DE ENERO DE 1974 se inauguró ha éia la universalidad. De.ia que quieroficialmente la 'Parroquia de Santa Ser;\ también, portavoz -cada día más yTeresita, de Lérida, ubicada en el mismo . meior- la revista de Santa Teresita,Santuario. Al acto inicial quiso estar pre- . DLUVIA DE ROSAS. Cincuenta añossente el Obispo de la Diócesis, Dr. Ra- ' que nos llevan a recordar y agradeceral ;món Malla Call, con la celeb ración de la .Se}j¡or la presencia .v co!nhnrnrif¡n ' rlo I¡;'I.. __ "':_ .. s : p~_L. .~v , .....~ów~v~ l.OU1rr",:uwS aarte otra orientacion mas modesta. Quede Cataluña y Baleares y le concedió la es aprobada EL 8 DE MA YO DE 1967. 'máxima jurisdicc ión dentro de la Orden " Al urbanizar y ' adecentar la Plazacon el título de Priorato. de las Misiones y calles convergentes alLo.s fundadores de 1928 pe nsaban Sentuario, desaparece fa escalinata y seen un lugar cult ural y científico, y en abre una puerta central para dar accesosu dimensión ministerial y apostólica. directo a la cripta-iglesia. Son las cirMinisterio que como Santuario ultrapasa cunstancios que motivan el encuentro :dellos límites 'geográficos de su ubicidad, señor Cases Lamolla con el.joven arquipero que se ha sen tido siempre compro- tecto Miguel Angel Soriano Montagut,metido con la iglesia local. Iglesia -local para que atienda la obra del Santuario. 'de Lérida a la que está canónicamente _ Nos llega el cinc uentenario con mu:integrada. Primero -en los años de 1967 a chas cosas inacabadas e incluso modiiica- '1973- por la tenencia parroquial del Po- . das. Pero con los mejores "fundumentos"ligona de Santa María de Gardeny ("las para "construir", con el Santuario y la f,casetas 'j y ahora como parroquia. Pues ' PSlfroquia" "una iglesia ' local' orientadael 1 DE ENERO DE 1974 se inauguró hacia la universalidad. De .'la 'que quier .oficialmente la 'Parroquia de Santa Ser;\ también, portavoz <cada día más y "Teresiia nI:! is-u., ,,1.;,.,.,1,.,.- _ 1 ... : •• u - -.
-
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Calendario para 1979

OCTUBR~

1 2 3 456
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 .
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dominios

27 Año
28 Año
29 Año
30 Año

18 Año
19 Año
20 Año
21 Año

22 Año
23 Año
24 Año
25 Año
26 Año

31 Año
32 Año
33 AñO.
34 Año

13 Año
14 Año
15 Año
16 Año
17 Año

1 Adv.
2 Adv.
3 Adv.

19 Año
20 Año
21 Año

27 Año
28 Año
29 Año
30 Año

31 Año
32 Año
33 Año
34 Año

22 Año
23 Año
24 Año
25 Año
26 Año

NOVIEMBRE

J U L I O
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

AGOSTO
1 234

5 ,6 7 8 9 1~ 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29-30 31 '

D L M M J V S

SEPTIEMBRE 1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27·28 29 30

NOVIEMBRE

DICIEMBRE 1

2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15

16-17 18 192021 22
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29-30 31

OCTUBR~

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 .
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

SEPTIEMBRE 1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 ·28 29 30

FEBRERO

M A'RZO

ENERO
1 2 3 4 56

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

123
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 MC

D L M M J V S

123
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

A B R I L
1 234 5 6 7
8 9 10 11 12V5 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAYO
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

J U N 10

123
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2
PE 4 5 6 7 8 9
tn ji j? 1'¡ ce .15. .16

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 MC

M A'R ZO

A B R IL
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12V5 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAYO
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2 Nav.
1 Año
2 Año
3 Año
4 Año

DominiOS

4 Pase.
5 Pase.
S Pase.
., Dt:ut...

4 Pase.
5 Pase.
S Pase.
7 Pase.

5 Cuar.
Ramos
Pascua
2 Pase.
3 Pase.

1 Cuar.
2 Cuar.
3 Cuar.
4 Cuar.

,5 Año
6 Año
7 Año
8 Año

1 Cuar.
2 Cuar.
3 Cuar.
4 Cuar.

5 Cuar.
Ramos
Pascua
2 Pase.
3 Pase.

9 Año
.4"""6
6 Año
7 Año
8 Año



Sr. ANTONIO TORRES .fANADES
FL ZA ESFAÑA. 21, 2Q

L E RIDA

:::':~:~::~~:·:iSantuario de Sta. Tereslta • Apartado 112·LERIDA

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD

RETIROS - EJERCICIOS ESPIRITUALES - ENCUENTROS
CURSILLOS - PERIODOS DE REFLEXION - FINES DE SEMANA

..

Lugar ideal para:

Padres Carmelitas Descalzos
"La Fuencisla"

SEGOVIA

Teléfonos: (911) 413479 - 413480

Padres Carmelitas Descalzos
"La Fuencisla"

SEGOVIA

Teléfonos: (911) 413479 - 413480

Lugar ideal para:

RETIROS - EJERCICIOS ESPIRITUALES - ENCUENTROS
r.lIR~ILLn~ - PERIODOS DE REFLEXION - FINES DE SEMANA


