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Portada

Desde la atalaya de la revista, Teresita nos
mira de frente. Un rostro enmarcado por el hábi
to de santa Teresa de Jesús, la fundadora espa
ñola. Mirada neta, sonrisa esbozada, juventud
enveleda. Con un espejo interior: Dios. Con un
horizonte próximo: cada uno de nosotros.

Retener la intensidad de su mirada es aceptar
el desafío de Dios. Con un atisbo de tierna com
plicidad. Su expresión reconforta el espíritu, rea
nima nuevos entusiasmos y reconcilia al hombre
con su propia existencia.

Teresa nos mira desde la fe viva y penetrante.
Sin esta fe, probablemente su rostro no tendría
la luminosidad que desprende y el vigor que
comunica.tMirarla es mantener con ella un cara
a cara y acabar entendiendo que nada ni nadie
podrá arrancar de nosotros la alegría de la fe
en el resucitado. .

y la torre del campanario que nos habla de
cielo y de suelo ensamblados eternamente en
Jesucristo. y una lluvia de rosas que son mirada
y sonrisa, semblante y hábito, niña, joven y
santa.
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el desafío de Dios. Con un atisbo de tierna com
plicidad. Su expresión reconforta el espíritu, rea
nima nuevos entusiasmos y reconcilia al hombre
con su propia existencia.
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Hablar de Teresa significa hablar del amor.
Sobre todo, del amor incondicional de Dios para
con la humanidad. Una certeza que apuntala y acri
sola la opción por los valores, siempre actuales, del
Evangelio. Pero que, cuando se pone en tela de jui
cio, estrecha la ilusión y entristece la vida.

Es sugestivo comprobar cómo los artículos de
este número de la revista coinciden en este tema
central de la experiencia y el mensaje de Teresa: el
amor. Desde diferentes perspectivas, todos conflu
yen en la importancia capital del amor. La vida de
Teresa gira en torno a Jesús, el Amado, el Amigo (P.
Eduardo) . El descubrimiento de su «co rninito» tiene
como eje al amor porque nadie se confía o se aban
dona en otra persona sin la seguridad de ser
amado por ella (P. Conrad).

Toda espiritualidad cristiana genuina va unifican
do progresivamente todo su esfuerzo en el Dios
Amor. Concentración cada vez más consciente en lo
esenciaL Por tanto, también la oración se convierte
en un ejercicio de amor (P. Maria). Y, como es de
esperar, la respuesta del hombre a Dios no tiene
sino una explicación: amar a quien tan bien ama.
Concretamente, la vida religiosa es, en substancia,
eso: corresponder al amor de Dios reproduciendo
los mismos sentimientos de Jesús (Hna. Teresa).

No es casualidad que sus tres manuscritos acaben
con la misma palabra: amor. «El cántico siempre
nuevo del amor» (Ms A 84v) «El amor sólo con amor
CIO, estrecha la uusion y entnstece la VIda.

Es sugestivo comprobar cómo los artículos de
este número de la revista coinciden en este tema
central de la experiencia y el mensaje de Teresa: el
amor. Desde diferentes perspectivas, todos conflu
yen en la importancia capital del amor. La vida de
Teresa gira en torno a Jesús, el Amado, el Amigo (P.
Eduardo) . El descubrimiento de su «cc rninito» tiene
como eje al amor porque nadie se confía o se aban
dona en otra persona sin la seguridad de ser
amado por ella (P. Conrad).

Toda espiritualidad cristiana genuina va unifican
do progresivamente todo su esfuerzo en el Dios
Amor. Concentración cada vez más consciente en lo
esenciaL Por tanto, también la oración se convierte
en un ejercicio de amor (P. Maria). Y, como es de
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ACERCAMIENTO A TERESITA
Pranzini y un viaje a Roma

Llegan los momentos decisivos en la vida de Teresita. A sus catorce años
com ien za a mirar el futuro con decisión y con serenidad. Desea ser carmeli
ta descalza en Lisieux. Las contrariedades, los obstáculos se van a amonto
nar en contra de su vocación. Pero ella no cejará en su intento.

El P. Eduardo nos convierte en compañeros de la aventura de Teresita.
Compartiendo con ella la fuerza de la oración a favor de un asesino,
Pranzini, y sorteando cuantas dificultades se cruzan en su camino.

Le dijeron de todo. Henry Pranzini,
condenado a muerte bajo sospecha
de haber asesinado a dos mujeres y
a una niña, tuvo que pasar por el
cendal puritano de quienes casi
siempre necesitan un chivo expiato
rio que cargue con las culpas de una
sociedad. Animal llegaron a llamar
le. Innoble y bruto, dicen otros que
llegaron a decirle. Se escribía cruel
mente acerca de este hombre en
todos los periódicos. Y nadie fue
feliz hasta que se lo vió subir al patí
bulo para ser ajusticiado.

Teresita se enteró de todo. Es
piaba en «La Croix» las noticias
acerca de este hombre sin ventura.
Nunca creyó del todo en la culpa de
Pranzini. Siempre le pareció a
Teresita que, en el fondo de aquel
espíritu atormentado, debía haber Teresa rezando por Pranzini
Compartiendo con ella la tuerza de la oración a favor de un asesino,
Pranzini, y sorteando cuantas dificultades se cruzan en su camino.

Le dijeron de todo. Henry Pranzini,
condenado a muerte bajo sospecha
de haber asesinado a dos mujeres y
a una niña, tuvo que pasar por el
cendal puritano de quienes casi
siempre necesitan un chivo expiato
rio que cargue con las culpas de una
sociedad. Animal llegaron a llamar
le . Innoble y bruto, dicen otros que
llegaron a decirle. Se escribía cruel
mente acerca de este hombre en
todos los periódicos. Y nadie fue
feliz hasta que se lo vió subir al patí
bulo nara ser ajusticiado.



taso Nos oirán mejor en el cielo. Yo
estoy segura de que nos van a escu
char. Estoy segura de que Pranzini
va a arrepentirse de lo que sea. No
me importa que no veamos mues
tras. No me importa que parezca
que muere endurecido. La misericor
dia de Dios es mucho más grande
que la dureza de Pranzini. Y allá
quien piense lo contrario.

Fue en la mañana del 31 de agos
to. El alba de aquel día estaba sien
do un alba trémula. La prisión de la
Grande Roquette estaba casi negra
aún por el temblor de las primeras y
vergonzantes luces. Pranzini sale de
su celda . Pranzini es llevado al
cadalso. Pranzini es albardado con
tra el frío sostén de la guillotina. Va
a rodar de un momento a otro la
cabeza de Pranzini. Y es entonces
cuando el hombre duro se deshace
y desgrana. Pranzini pide al cape
llán que le acerque el Crucifijo.
Pranzini besa el Crucifijo del ca
pellán. Lo besa una vez . Lo besa
dos veces. Y luego el verdugo guillo
tina a Pranzini. Y Teresa, a escondi
das de su padre, husmea al día
siguiente las páginas de «La Croix».
Y lee lo que ha pasado en el cadal
so. Y se le ruedan las lágrimas con
un gozo infinito. Acaba de tener
"l ", .

Fue en la mañana del 31 de agos
to. El alba de aquel día estaba sien
do un alba trémula. La prisión de la
Grande Roquette estaba casi negra
aún por el temblor de las primeras y
vergonzantes luces. Pranzini sale de
su celda. Pranzini es llevado al
cadalso. Pranzini es albardado con
tra el frío sostén de la guillotina. Va
a rodar de un momento a otro la
cabeza de Pranzini. Y es entonces
cuando el hombre duro se deshace
y desgrana. Pranzini pide al cape
llán que le acerque el Crucifijo.
Pranzini besa el Crucifijo del ca-

Primero hablaré con papá. Ya sé
que papá no está bien. A papá le ha
pegado su organismo un primer
aldabonazo. Pero él es fuerte. El lo
aguanta todo. Y en esta fiesta del
Espíritu va a ser el Espíritu el que
nos dé fortaleza a los dos. Que
quiero irme al Carmelo papá... Era
pentecostés y estaba fragante el jar
dín. Los dondiegos de noche empe
zaban a abrirse con las primeras
luciérnagas de la tarde. Que quiero
irme al Carmelo papá. Que quiero
irme ya ... Y el padre que no, mi
reina. Que eres muy joven todavía.
Que apenas tienes quince años.
Que ni siquiera las madres del
Carmelo te van a querer admitir. Y
ella que parece mentira, papá; que
tienes que darte cuenta de que el
Señor te quiere mucho cuando así te
pide para esposas a las mejores de
tus hijas. Y él que se pone tierno. Y
él que se levanta de la silla. Y que
se va a uno de los rosales blancos.
Y que toma una flor y se la entrega
a su reinecilla Teresa. Y ella que
coge la flor y le tiembla entre los
dedos. Y siente Teresa que nunca le
pudo dar su padre un consentimien
to más lírico.

Y ahora guardaré silencio. Papá
ha prometido que tampoco va a
decir nada a nadie. Amanecerá. -Ó er ÓrÓr Ó: ~- -- .a.- -
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chalet de Las Lilas. Mi último vera
no con Celina. Pero también mi últi-

Sola al lado de papá, que está
cada día un poco más silencioso y
concentrado.

El que la armó tremenda fue el tío
Isidoro, que se había acostumbrado
a ser el consultor áulico de la fami
lia. Se le había nombrado tutor de
las niñas, a pesar de la presencia
del padre, y ejercía de tutor y de
gobernador de la casa. Que digo
que ni pensar en el convento por
ahora. Que quiero hablar yo con
esa niña. Y la niña Teresa que tiem
bla como una hoja cuando entra a
hablar con su tío Isidoro. Al cual
parece que lo que le preocupa es el
rifirrafe de chismes que se iban a
correr las gentes y la juerga compa
siva de los amigos de Lisieux. Nos
van a despedazar. Van a decir que
te echamos de casa. O que somos
unos inconscientes. De manera que
nada de monjío antes de que cum
plas los 17 años. Y de esto, ni pala
bra a nadie ... Teresa le llora a
Paulina. Le escribe una carta llena
de sollozos. Habla Teresa de la
noche profunda de mi alma. Y de mi
dolorosa soledad. Y de que me sien
to incomprendida.

Paulina se arma de valor. Coge
papeL Coge pluma. Tira de energía
y le dice a su tío lisdoro que ya está
bien: que deie a Teresa sequir su
que ni pensar en el convento por
ahora. Que quiero hablar yo con
esa niña. Y la niña Teresa que tiem
bla como una hoja cuando entra a
hablar con su tío Isidoro. Al cual
parece que lo que le preocupa es el
rifirrafe de chismes que se iban a
correr las gentes y la juerga compa
siva de los amigos de Lisieux. Nos
van a despedazar. Van a decir que
te echamos de casa. O que somos
unos inconscientes. De manera que
nada de monjío antes de que cum
plas los 17 años. Y de esto, ni pala
bra a nadie ... Teresa le llora a
Paulina. Le escribe una carta llena
,..l,:::> C!,,1l,,'7C\C! lJcrb1cr 1'""n:::>C!fT ,1"" 1fT

Teresa pide a su padre

el permiso para entrar al Carmelo

mo verano sin Pculincr y sin María
en la casa de la madre Teresa.
Ahora, cuando llegue la fiesta de mi
patrona -para el 15 de octubre
quiero visitar a mis hermanas, que
hacen ejercicios con el P. Pichon.

Teresa suelta el trapo y habla a
sus hermanas monjas acerca de su
propósito conventual; que pronto
vaya estar entre vosotras, que papá
ya lo sabe, que me ha dicho que
bueno, aunque le ha costado bas
tante. Y Paulina ue qué maravilla,

r · .

Teresa pide a su padre

el permiso para entrar al Catmelo

mo verano sin Pculínc y sin María
en la casa de la madre Teresa.
Ahora, cuando llegue la fiesta de mi
patrona -para el 15 de octubre
quiero visitar a mis hermanas, que
hnr-¡::m ~.il=!.rrjrjos:: con ~ p- .chon.



resulta que al abate Delcrtroétte,
hace algún tiempo, le falló una chi
quilla que también quería ser monja
antes del tempero y. que luego le
salió calabaza.

Yo creo, papá, que lo mejor es
que nos vayamos a Bayeux a ver al
obispo. Si el obispo d ice que sí,
nadie va a decir que no. El capellán
Youf ha dicho que lo mejor es esto:
que vayamos a ver a monseñor
Hugonin, obispo de Bayeux.

De manera que padre e hija se
van a Bayeux y buscan a monseñor
Hugonin. Y se encuentran con el
canónigo Révérony que les hace
esperar en la antesala del obispo
mientras los mira curiosamente y
con sospecha. Y el obispo es un
señor bastante majo y complaciente
que hasta tiene la sana virtud epis
copal de saber escuchar. Que hable
la niña. Y habla ella y le pide al
obispo que lo que quiere es llegar al
Carmelo con esos quince años flori
dos. Que ya es mayor. Que sabe 10
que hace y lo que quiere. Que papá
Luis también está de acuerdo. Más
aún, está impaciente, señor obispo...
y al obispo le admira la prisa de
este hombre. Y su fe de Abraham. Y
ya hablaremos de esto en nuestro
viaje a Roma. Me pensaré las cosas
Youf ha dicho que lo mejor es esto:
que vayamos a ver a monseñor
Hugonin, obispo de Bayeux.

De manera que padre e hija se
van a Bayeux y buscan a monseñor
Hugonin. Y se encuentran con el
canónigo Révérony que les hace
esperar en la antesala del obispo
mientras los mira curiosamente y
con sospecha. Y el obispo es un
señor bastante majo y complaciente
que hasta tiene la sana virtud epis
copal de saber escuchar. Que hable
la niña. Y habla ella y le pide al
obispo que lo que quiere es llegar al
Carmelo con esos auince años flori-

inconsolable. Tiene la dolorosa
impresión de que al obispo no le va
a preocupar mucho la resolución de
su caso. Al obispo Hugonin, como a
la mayoria de los obispos franceses
de aquel momento, lo que verdade
ramente les preocupa es esa pere
grinación nacional que van a hacer
a Roma para rendir homenaje al
Papa León XIII en su año jubilar
sacerdotal. Teresa va a ir a Roma.
Con Celina y con papá. Y con
muchos peregrinos entusiastas que
gritan vivas al Papa y vivas al Rey.
Gente monárquica que mete en el
mismo saco al trono y al altar, cosas
a las que Teresita, por el momento,
no presta mayor atención. Lo suyo
pasa por caminos mucho más perso
nales y menos entusiastas. Lleva el
alma como un luto. Se dice a sí
misma que tiene que atreverse a
decirle al Papa su irresistible deseo.
Le ha fallado el obispo, pero es posi
ble que el Papa no le llegue a fallar.
De manera que, bajo esta impresión
a medias dolorosa y a medias obse
siva, parte para Roma.

El día 4 de noviembre salen padre
e hijas para París. Curiosean París.
Teresita mira con destemplada com
placencia las maravillas de la capi
tal. Es posible que París valga bien
papa-Lean ltAnll erl-sÜ-oñó'Tu15f1ar
sacerdotal. Teresa va a ir a Roma.
Con Celina y con papá. Y con
muchos peregrinos entusiastas que
gritan vivas al Papa y vivas al Rey.
Gente monárquica que mete en el
mismo saco al trono y al altar, cosas
a las que Teresita, por el momento,
no presta mayor atención. Lo suyo
pasa por caminos mucho más perso
nales y menos entusiastas. Lleva el
alma como un luto. Se dice a sí
misma que tiene que atreverse a
decirle al Papa su irresistible deseo.
Le ha fallado el obispo, pero es posi
ble que el Papa no le llegue a fallar.
T'"'\ . . _ L _.: ..... _ _~_ .: .:..!.~



digo que dé sombra a mis ojos y luz
a m is mira d a s . Que vaya ver al
mund o e n imá g e n e s sospechadas
hasta a hora, pero nunca conocidas.
Le hablo a la Virgen acerca de mi
pureza. Nunca hasta ahora lo había
hecho con tanto conocimiento de
causa. y luego vamos a Montmar
treo Y nos encontramos allí con los
otros peregrinos; gente encopetada
casi tod a ella. Nos miran a Celina y
a mí. Le preguntan a papá por noso
tras. Les sorprende vemos tan jóve
nes, y tan bonitas. Porque estaba
mas guapas con nuestros trajes de
peregrinas elegantes. Me fijo: no
desentonamos nada. Ni siquiera
parecemos raras en los confortables
hoteles en que nos alojamos. Hasta
se diría que somos jovencitas muy
viajadas. ¡y es la primera vez que
s a lim o s del cascarón de «Lo s
Buissonnets»!

Ya estamos en Italia. Ya hemos
llegado a Milán y hemos subido
como ardillas a lo alto de las torres
de Il Duomo. Le da al rostro de
Teresa el aire vivo de la ciudad. Le
llegan las palabras y los recuerdos
de san Carlos Borromeo, el gran
cardenal. Le llega unos d ías des
pués el olor penetrante de los cana
les de Venecia. Está bien San
.J)~-~lY""- -:"w__L- , -~....J~..J J ~~?_~~~_ ~

casi toda ella. Nos miran a Celina y
a mí. Le p reguntan a papá por noso
tras. Les sorprende vemos tan jóve
nes, y ta n bonitas. Porque estaba
mas guapas con nuestros trajes de
peregrinas elegantes . Me fijo : no
desentonamos nada. Ni siquiera
parecemos raras en los confortables
hoteles en que nos alojamos. Hasta
se diría que somos jovencitas muy
via ja d a s . ¡y es la primera vez que
salimos del cascarón de «Lo s
Buissonnets»!

Ya estamos en Italia. Ya hemos
llegado a Milán y hemos subido
como ardillas a lo alto de las torres

m í y me tomó en brazos como si
fuera propiedad suya . Celina lo
miró como podría hacerlo un guerre
ro . Y el mozo tragó saliva, me dejó
en el suelo y se escapó aterrado .
Tremenda esta Celina.

Me di cuenta de que llamaba la
atención a los hombres. Me di cuen
ta de que algunos jóvenes se me
comían con los ojos. De seguir las
cosas mucho tiempo, alguno estaba
a punto de dec1arárseme enamora
do. Nunca había visto tan de cerca
este universo de la relación hombre
mujer. Nunca a Teresita le había
hablado su sangre con tanta vehe
mencia. Y es que a Teresita le hacía
chiribitas el alma dentro de su
esplendorosa naturaleza de quince
años... Lo que me pasó en el Coliseo
-cuando ya por fin estábamos en
Roma- fue terrible y emocionante.
Celina y yo bajamos a trompicones
las escaleras recomidas del gran
anfiteatro. Queríamos llegar a la
arena. A la arena empapada con la

COlIIlaII,~~?i-I'~k"'1~rJIIIII~¡=,~--"
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sangre de los mártires cristianos.
Papá gritaba desde arriba: niñas,
por favor, que vengáis aquí, que no
se puede bajar a la arena . Pero
ellas estaban ya abajo. Teresita se
había tirado a tierra. Teresita besa
ba la arena de los mártires. Teresita
sentía casi el olor de la vieja sangre
cristiana. Teresita se sentía mártir.
Mártir como ellos, los que allí entre
garon la vida por Cristo.

-Quiero ser mártir. Quiero ser
mártir.

y tuvo la dolorosa sensación de
que su plegaria estaba ..pegando
aldabonazos en la puerta del cielo
de los mártires. Luego, el corazón le
latía precipitadamente, igual que un
potro que se hubiera desbocado.
Teresita se sintió a sí misma esos
días en Roma igual que si llevara
una paloma en los huecos de sus

manos. Latía precipitadamente la
paloma. Jadeaba la paloma. Tenía
necesidad de estar en todo, de subir
a todo, de tocarlo todo. No había
puerta que no se le abriera ni claus
tro al que no pretendiera entrar. En
los Carmelitas de la Victoria fue
reprendida por un viejo hermano
sacristán: señorita, no se puede
entrar aquí. No las mujeres. La van
a excomulgar. Y es que a las muje
res no se les permite nada. De
bemos ser el coco. O el maligno.
Enseguida se nos expulsa de todas
partes. Los que mandan son los
hombres. Y a nosotras, por mujeres,
se nos margina y se nos sospecha.

P. Eduardo T. Gil de Muro, ocd
Madrid

(Continuará)

Voluntariado en Lisieux

Desde Lisieux, el Servicio de Acogida Pastoral invita a todas las jóvenes
que lo deseen a prestar durante los meses estivales el servicio de guías y
acompañantes de los peregrinos de lengua española.

* Edad: entre 20 y 30 años
* Estado: solteras
rvrtrrnr corno euos, !os que orn entre-
garon la vida por Cristo.

-Quiero ser mártir. Quiero ser
mártir.

y tuvo la dolorosa sensación de
que su plegaria estaba ..pegando
aldabonazos en la puerta del cielo
de los mártires. Luego, el corazón le
latía precipitadamente, igual que un
potro que se hubiera desbocado.
Teresita se sintió a sí misma esos
días en Roma igual que si llevara
una paloma en los huecos de sus

emrar oqui. !'W lOS mujeres. La van
a excomulgar. Y es que a las muje
res no se les permite nada . De
bemos ser el coco . O el maligno.
Enseguida se nos expulsa de todas
partes. Los que mandan son los
hombres. Y a nosotras, por mujeres,
se nos margina y se nos sospecha.

P. Eduardo T. Gil de Muro, ocd
Madrid

(Continuará)
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El caminito de Teresa
Toda la fascinación que Teresa ejerce sobre muchos cristianos responde

al contenido de su «cam iniio» de pequeñez evangélica. Reconocimento de
las propias limitaciones y confianza incondicional en el amor y la bondad
de Dios. El P. Conrad nos expone la evolución de Teresa en su afán de ser
san ta. Buscó y al final encontró. Y nos dejó como herencia su descubrimien
to del cam inito recto y corto hacia Dios.

A santa Teresa de Lisieux se le
conoce por el descubrimiento de su
genial «co rninito», que, en el fondo,
no es sino una vuelta radical al
corazón del evangelio. Precisamen
te su «ccrminito» es más bien una
autopista por donde los cristianos
pueden y deben circular. En él,
Teresa encuentra a Jesús, «que ha
venido no para los justos sino para
los pecadores» (Mt 9, 13). Jesús es el
mefisajero y el sacramento de la
misericordia de Dios. Desea ser
para todos fuente de agua viva,
ofrecemos su espíritu (ver Juan 7, 37
39) . Toca a nosotros vivir una rela
ción plena de amor filial y confiado
para con Dios en Jesús.

Durante mucho tiempo Teresa
había deseado santificarse ella
misma. Finalmente acabó por des
cubrir que es Dios quien ha de soco
rrer su debilidad. Ha descubierto

A santa Teresa de Lisieux se le
conoce por el descubrimiento de su
genial «cc rninito», que, en el fondo,
no e s s ino una vuelta radical al
corazón del evangelio. Precisamen
te su «ccrrnin ito » es más bien una
autopista por donde los cristianos
pueden y deben circular. En él,
Teresa encuentra a Jesús, «que ha
venido no para los justos sino para
los pecadores» (Mt 9, 13). Jesús es el
mefisaje ro y el sacramento de la
misericordia de Dios . Desea ser
para todos fuente de agua viva,
ofrecemos su espíritu (ver Iucn 7,37
39). Toca a nosotros vivir una rela-

Dios es el primero en tendernos los
brazos

En junio de 1897, en su Historia de
un alma (Ms e 2v-3r), Teresa ha des
crito su gran descubrimiento, que,
de hecho, se había realizado tres
años antes, en el otoño de 1894
cuando tenía 21 años. Sigamos los
pasos de su pensamiento, tal como
ella nos lo ha contado.

1.- Para comenzar, Teresa nos
habla de su ya lejano pero siempre
intenso deseo de santidad: «He
deseado siempre ser una santa»
(Ms e Zv). IOh. entonces su amor
fraterno será mucho más expansivo,
su apostolado fértil, su oración pura
y fecunda, su amor a Jesús perfecto!
Ya a la edad de nueve años todos
sus sueños de amor habían cristali
zado en este ideal de amor: «Llega r
a ser una gran santa» (Ms A 32r).

Dios es el primero en tendernos los
brazos

En junio de 1897, en su Historia de
un alma (Ms e 2v-3r), Teresa ha des
crito su gran descubrimiento, que,
de hecho, se había realizado tres
años antes, en el otoño de 1894
cuando tenía 21 años. Sigamos los
pasos de su pensamiento, tal como
ella nos lo ha contado.

1.- Para comenzar, Teresa nos
habla de su ya lejano pero siempre
intenso deseo de santidad: «He
deseado siempre ser una santa»
(Ms e Zv). ¡Oh, entonces su amor
.L L ~ . , L ~ _



menores faltas, sus menores indeci
siones de generosidad . Y sobre
todo, ante sus ojos fascinados, Dios
aparece cada vez más hermoso,
más digno de amor. No lo amará
jamás suficientemente.

3.- De hecho, Teresa está en cami
no de convertirse en la santa de la
esperanza. Una certeza interior ha
madurado en ella: mi deseo de santi
dad es un don del Espíritu Santo,
iDios no me abandonará jamás!
«Pero en vez de desanimarme, me he
dicho a mí misma: Dios no puede ins
pirar deseos irrealizables ; por lo
tanto, a pesar de mi p-equeñez,
puedo aspirar a la santidad» (Ms C
2v).

4.- Por una parte, ella acepta con
realismo su debilidad: «Ag rand a r
me es imposible; tendré que sopor
tarme tal cual soy, con todas mis
imperfecciones» (Ms C 2v). Por otra
parte, convencida de su impotencia
interior pero sin desanimarse lo más
mínimo, prosigue su búsqueda, la
búsqueda de una solución al pro
-b le ma de sus deseos de santidad.
Iluminada por su larga experiencia,
no quiere apoyarse en su propia
generosidad realizadora. En otros
tiempos, fiada de sus propias fuer
zas, había querido subir «la dura
mccúrcoo' en ella: 'mi deseode sarni
dad es un don del Espíritu Santo,
iDios no me abandonará jamás!
«Pero en vez de desanimarme, me he
dicho a mí misma: Dios no puede ins
pirar deseos irrealizables; por lo
tanto, a pesar de mi p-equeñez,
puedo aspirar a la santidad» (Ms C
2v).

4.- Por una parte, ella acepta con
realismo su debilidad: «Ag rand a r
me es imposible; tendré que sopor
tarme tal cual soy, con todas mis
imperfecciones» (Ms C 2v). Por otra
parte, convencida de su impotencia
interior pero sin desanimarse lo más

de Dios. El 14 de septiembre de
1894, después de la muerte de su
padre, su hermana Celina entra
también en el Carmelo de Lisieux.
Entre las cosas de su equipaje hay
una pequeña libreta en la que ha
copiado los textos más bellos del
Antiguo Testamento. Teresa se vuel
ca con entusiasmo sobre este
pequeño tesoro y lo lee con avidez.

«El buen Dios es más tierno

que una madre" (Santa Teresita)

En un principio queda totalmente
?ºllW.QYid.Q.Q.Q( Eil J~&Q Q~J:r.9y'~'pjps



El amor de Dios envuelve y cuida

El amor de Dios envuelve y cuida

toda criatura

Entregarse a la acción de Dios

De todo ello se desprende que el
«co rninito» supone que ha reconocí-

tengo que seguir siendo pequeña,
tengo que empequeñecerme más y
más» (Ms C 3r). Hasta convertirse en
la «tota lmente pequeña» a la que el
Señor quiere colmar de su amor.

do honestamente la propia debili
dad e imperfección, sin resignarse,
no obstante, a vivir afincado en
ellas . La humildad es uno de los
fundamentos del «cc rninito ».

Otro fundamento es la fe en el amor

nada, continúa su lectura. Hasta que
e ncuentra Isaías 66, 12-13: «C omo
una madre acaricia a su hijo , así os
consolaré yo ; os llevaré en mi rega
zo y os meceré sobre mis rodillas».

¡Por primera vez, Teresa ha le ído
en la Biblia que Dios quiere ser
como una madre, como una mamá
para con su bebé! Teresa se muestra
fuertemente sensible al amor mater
nal, ella que a la edad de r--'"~~=~~~=~"""I!IP.

cuatro años había queda
do cruelmente herida por
la muerte de su madre. Es
talla de alegría: «Nu n ca
palabras más tiernas ni
más melodiosas alegraron
mi alma» (Ms C 3r). [Dios
es como una mamá para
con su bebé! En pocos
segundos descifra el valor
y el papel de la confianza
filial del cristiano adulto
que se entrega totalmente
al corazón de Dios, a su
amor de Padre, a su amor
de madre atenta y bonda-
dosa.

6.- ¡El problema de la santidad de
Teresa, la pequeña, ha quedado
resuelto! Ya no es necesario aspirar
a «cre ce r», sino a crecer en la con
fianza filial de quien se abandona
_L nl..1..._ n_.J 1""\: __ lIJr_.J _ _ '¿'1 _!
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cuatro años había queda
do cruelmente herida por
la muerte de su madre. Es
talla de alegría : «Nu n ca
palabras más tiernas ni
más melodiosas alegraron
mi alma» (Ms C 3r) . iDios
es como una mamá para
con su bebé! En pocos
segundos descifra el valor
y el papel de la confianza
filial del cristiano adulto
que se entrega totalmente
al corazón de Dios, a su
amor de Padre, a su amor



Finalmente, la esencia de este
«cc min ito. de Teresa es el encuen
tro de nuestra confianza en Dios con
su Espíritu Santo, que actúa aumen
tando en nosotros su gracia de for
taleza y de generosidad. Él es el
protagonista principal, pero jamás
forzará nuestra puerta.

Necesita de nuestra abertura y
disponibilidad. Respeta infinitamen
te nuestra libertad. Pero cuando uno
abre conscientemente la puerta,
icon qué ligereza y prontitud la tras
pasa Dios!

Entrar en el «c crm i rii t o» . en el
ascensor, lanzarse a los brazos de
Dios, es ponerse en su presencia,
confiarle nuestra impotencia con el
arrepentimiento de nuestros olvidos,
a veces demasiado largos, de nues
tros egoísmos, de nuestro pecado,
pero un arrepentimiento confiado
como el del hijo pródigo del evange
lio . y suplicar a Dios que nos ayude.

Teresa decía que Dios entonces «lle
naba siempre su manecita» (Ms C
22v).

La confianza no es sino un acto
aislado que se ha de transformar en
la actitud básica del creyente, acti
tud que ha de renovar una y mil
veces . lEntonces la confianza se
convierte en un verdadero «ca mi
no», un «a scensor» que funciona!

En otra ocasión hablaremos de la
radicalidad con que Teresa se entre
ga al Amor misericordioso y de la
fecundidad que esa actitud le ha
reportado a ella y a muchos otros
cristianos dentro de la Iglesia.
lHcrbfc entendido el Corazón de
Dios!

Conrad de Meester, ocd
Lovaina (Bélgica)

Conrad de Meester, ocd
Lovaina (Bélgica)

A todos los suscriptores

Hemos recibido muchas cartas de ustedes solicitando una oración
por sus intenciones particulares. Para nosotros es un deber hacerlo a
los pies de Teresita pidiendo que interceda ante Dios por cuantos se

disponibilidad. Hespeta intinitamen- no», un «a scensor» que tunciona!
te nuestra libertad. Pero cuando uno En otra ocasión hablaremos de la
?bre c~n~cientemente.la puerta, radicalidad con que Teresa se entre
Icon qu.e lIgereza y prontitud la tras- ga al Amor misericordioso y de la
pasa DIOS! fecundidad que esa actitud le ha

Entrar en el «c crm i rii t o» , en el reportado a ella y a muchos otros
ascensor, lanzarse a los brazos de cristianos dentro de la Iglesia.
Dios, es ponerse en su presencia, HIob ícr entendido el Corazón de
confiarle nuestra impotencia con el Dios!
arrepentimiento de nuestros olvidos,
a veces demasiado largos, de nues
tros egoísmos, de nuestro pecado,
pero un arrepentimiento confiado
como el del hijo pródigo del evange-
lio . y suplicar a Dios que nos ayude.



====== E s pi ri t V\ali d a d C a rmelitana

Oficio de amor
Hablar de santa Teresita es hablar de la comunión de vida entre Dios y

ella. Comunión que se transforma en momentos de íntima y amorosa sole
dad con Jesús (la oración) y en testimonio de fidelidad en las pequeñas
cosas de cada día (las obras). Desde la soledad sonora de Matadepera, el E
Maria nos muestra el alma de Teresita, entregada al oficio de amar.

El aspecto más verdadero y cálido de
Santa Teresa del Niño Jesús, como mu
jer y cristiana, no puede ser otro que el
de una enamorada de Jesús.

Cuando te sumerges en sus escritos,
que son la narración de su vida en
clave teologaL o sea con Dios dentro, se
revela la gran verdad de su vida. El
sentido, el motor y el protagonista de su
corta e intensa vida es Jesús.

Sin Jesús, abarcando desde el princi
pio hasta el fin de su vida, Teresa no
existe. Así nos dirá que lo ama con locu
ra, añadiendo que responde a la locura
de Jesús por ella. Toda Teresa es amor
a Jesús . Su pretensión es complacerle
en todo . Y ésta es la convicción que
quiere inculcar a las novicias cuando le
encargan la dirección de su formación.

Teresa vive este clima. Toda su ener
gía interior, lo más importante y decisivo
de la persona humana que es la actua
ción de la inteligencia y de la volun
tad-afectividad, está totalmente vincula
do a vivir la amistad con Jesús. y lo hará
sin obras extraordinarias, en lo cotidia
nº-_º~ ls::uigg º~_c_qm1Jl1i.s:lq!:t ~lJJ.R.sJm

jer y cristiana, no puede ser otro que el
de una enamorada de Jesús.

Cuando te sumerges en sus escritos,
que son la narración de su vida en
clave teologaL o sea con Dios dentro, se
revela la gran verdad de su vida . El
sentido, el motor y el protagonista de su
corta e intensa vida es Jesús.

Sin Jesús, abarcando desde el princi
pio hasta el fin de su vida, Teresa no
existe. Así nos dirá que lo ama con locu
ra, añadiendo que responde a la locura
de Jesús por ella. Toda Teresa es amor
a Jesús. Su pretensión es complacerle
en todo. Y ésta es la convicción que
quiere inculcar a las novicias cuando le
encargan la dirección de su formación.

ritual. canción 28: «Mi alma se ha
empleado, / y todo mi caudal en su ser
vicio; / ya no guardo ganado, / ni ya
tengo otro oficio, / que ya sólo en amar
es mi ejercicio».

Aquí, empleo y ejercicio son el traba
jo del amor. No basta pues, el amor
afectivo. Aquel «obra s son amores» del
refranero, plasma la verdad práctica
del amor. Ante todo, amor son obras. En
el duro y bello trabajo del amor, Jesús,
en Mateo 21,28-31, da la primacía al
amor-obras sobre el amor-afecto.

En esta línea, Teresa nos habla del
anClO DE AMOR conectándolo con la
oración. Oración que es trabajo, ejerci
cio, empleo de amor. Porque amor es
estar por Jesús. Tenerlo presente, conten
tarlo en tiempos de oración y obras de
amor. Así la oración se ensancha y pasa
de los tiempos de soledad con el Señor a
obras que le complacen a lo largo del
día, haciendo en todo su voluntad, aun
que la atención no esté centrada en Él.

[Oficio de amor! Tal debe ser nuestra
vida cristiana, edificando el Reino de
Qt<t-~ L h9_C;iegdo en todo su voluntad.
vicio; / ya no guardo ganado, / ni ya
tengo otro oficio, / que ya sólo en amar
es mi ejercicio».

Aquí, empleo y ejercicio son el traba
jo del amor. No basta pues, el amor
afectivo. Aquel «obra s son amores» del
refranero, plasma la verdad práctica
del amor. Ante todo, amor son obras. En
el duro y bello trabajo del amor, Jesús,
en Mateo 21,28-31, da la primacía al
amor-obras sobre el amor-afecto.

En esta línea, Teresa nos habla del
anClO DE AMOR conectándolo con la
oración. Oración que es trabajo, ejerci
cio, empleo de amor. Porque amor es
estar por Jesús. Tenerlo presente, conten
tarlo en tiempos de oración y obras de
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Responder a la llamada

La vida religiosa es un don de Dios a su Iglesia. Podrá reducirse en n úme
ro y hasta desaparecer de algunos países. Pero siempre habrá en el cora
zón de la Iglesia personas que sientan la llamada más concreta a seguir a
Cristo obediente, pobre y servicial. La hermana Teresa, desde el Catmelo
de Sabadell centra su atención en la iniciativa de Dios y en la capacidad
humana para saber captar la llamada de Dios y corresponderle con un sí
decidido.

amen. Enamoramiento, deseo de
ese trato asiduo con Jesús, de darse
del todo a Él.

Pero ¿se puede transmitir lo más
profundo de la vocación? Porque
esta llamada de Jesús no es sola
mente a dejar cosas, personas, cam-

De nuevo estoy con vosotros inten
tando compartir algo de lo aprendi
do, vivido, amado, deseado, algo de
lo mucho que todos recibimos de
Dios. Sí, porque de Él procede todo y
nunca deja de agraciamos.

Hoy hemos de seguir hablando
de la llamada
de Dios , de la _
vocación en el
sentido más es
tricto de la pala
b ra como co
múnmente en
tendemos noso
tros cuando un
chico o chica as
pira a entrar en
un monasterio o
un joven ingre
sar al semina
rio ; vocación por biar de estilo de vida; es mucho más,
irrnin....t:r_lr;r. .lridrr..J:QliCTi=p_CI.. r:rL C;:ClC.'rlr~ ....._ I _ _ u --:C-----'_l.- __...,!,.J... _ _

decidido.

De nuevo estoy con vosotros inten
tando compartir algo de lo aprendi
do, vivido, amado, deseado, algo de
lo mucho que tod o s re c ib im os de
Dios. Sí, porque de Él procede todo y
nunca deja de agraciamos.

Hoy hemos de seguir hablando
d e la llamada
de Dios , de la _
vocación en el
sentido más es
tricto de la pala
b ra como co
múnmente en-

amen. Enamoramiento, deseo de
ese trato asiduo con Jesús, de darse
del todo a Él.

Pero ¿se puede transmitir lo más
profundo de la vocación? Porque
esta llamada de Jesús no es sola
mente a dejar cosas, personas, cam-



gracia cp.1e necesitamos para respon
der a su llamamiento, y todas las
cualidades que se requieren para el
nuevo estilo de vida al que nos desti
na con el fin de que nos encontremos
bien y podamos servirle con alegria.
Sí, «todo es gracia».

Esta llamada a seguir a Jesús con
radicalidad es un don totalmente
gratuito y además para siempre,
porque es un don de amor, y Jesús
es fiel y no se arrepiente nunca de
sus dones aun cuando nosotros no
seamos fieles. Esta verdad provoca
en nosotros sentimientos de grati
tud, de confusión, iCómo deseamos
acoger con fe y mejor amor la gra
cia que tan abundantemente el
Señor nos prodiga y mantenernos
en una constante acción de gracias!
A la vez, nos hace pedir humilde
mente por nuestra fidelidad y, aun
cuando experimentamos flaquezas
y debilidades, nos conforta con la
palabra del Señor dirigida a Pablo:
«Mi gracia te basta, que mi fuerza
se muestra perfecta en la flaqueza»
(2 Cor 12,9).

Esta gratitud de la llamada de
Dios queda bien manifiesta en
todos los relatos vocacionales que
encontramos en la sagrada Escri
tura. Siempre la iniciativa parte de
~.~.~~.~ 1 ,L.l....~ ..~~~ -¡;~ . ~- ~¿~.-~.s:J;. ~7

porque es un don de amor, y Jesús
es fiel y no se arrepiente nunca de
sus dones aun cuando nosotros no
seamos fieles. Esta verdad provoca
en nosotros sentimientos de grati
tud, de confusión, iCómo deseamos
acoger con fe y mejor amor la gra
cia que tan abundantemente el
Señor nos prodiga y mantenernos
en una constante acción de gracias!
A la vez, nos hace pedir humilde
mente por nuestra fidelidad y, aun
cuando experimentamos flaquezas
y debilidades, nos conforta con la
palabra del Señor dirigida a Pablo:
«Mi gracia tel:>asta, q~e ~i fuerza

pues, no la merecemos, la recibi
mos; es un don, pero a la vez es una
invitación a dar una respuesta.
Libremente se ha de responder con
decisión a seguir a Cristo virgen,
obediente y pobre, que serán los
tres votos que caracterizan el estado
de la vide religiosa. Decisión a vivir
como El vivió y a compartir su
misión; o expresado de otra manera
y que tan bellamenete se ha dicho
recordando que así oraba nuestra
hermana, la beata Isabel de la
Trinidad: «ser para Él una humani
dad suplementaria en la que Él re
nueve todo su misterio», dejar que
Jesús pueda continuar en nosotros
su misterio de virginidad, de obe
diencia y de pobreza, su total dona
ción al Padre y a los hermanos. Esto
es lo más esencial de nuestra vida
de consagrados, ésta es la vocación
a la que hemos sido llamados los
religiosos, la que libremente un día
acogimos con fe y amor, confiando
plenamente en la inmensa miseri
cordia de Dios.

Teresa de la Presentación, ocd
Sabadell

•y que tan bellamenete se ha dicho
recordando que así oraba nuestra
hermana, la beata Isabel de la
Trinidad: «se r para Él una humani
dad suplementaria en la que Él re
nueve todo su misterio», dejar que
Jesús pueda continuar en nosotros
su misterio de virginidad, de obe
diencia y de pobreza, su total dona
ción al Padre y a los hermanos. Esto
es lo más esencial de nuestra vida
de consagrados, ésta es la vocación
a la que hemos sido llamados los
religiosos, la que libremente un día
acogimos con fe y amor, confiando
plenamente en la inmensa miseri-
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ñistoria de un alma
Escrita por ella misma

Capítulo X

Teresita presenta al final de este
brevísimo manuscrito «B» su famoso
camino de infancia espiritual. Es tan
fácil, obvio, simple que, si fuéramos
menos complicados y más sencillos,
10 seguiríamos sin dudar porque...
¿ja gran debilidad de Dios son los
pequeños?: «De los pequeños es el
reino».

Jesús, no puedo ir más allá en mi
petición; temería verme aplastada
bajo el peso de mis audaces dese
os... La excusa que tengo es que soy
una niña. Sin embargo los padres,
cuando ocupan un trono y poseen
.inmensos tesoros, no dudan en satis
facer los deseos de esos pequeña
jos a los que aman tanto como a sí
mismos; por complacerles, hacen
locuras y hasta se vuelven débiles...
Pues bien, yo soy la HIJA de la
Trrlocirr ~T lf"T TNloci,.,. oc Roinrr Y\110C oc

Teresita presenta al final de este
brevísimo manuscrito «B» su famoso
camino de infancia espiritual. Es tan
fácil, obvio, simple que, si fuéramos
menos complicados y más sencillos,
10 seguiríamos sin dudar porque...
¿ja gran debilidad de Dios son los
pequeños?: «De los pequeños es el
reino».

Jesús, no puedo ir más allá en mi
petición; temería verme aplastada
bajo el peso de mis audaces dese
os... La excusa que tengo es que soy

~ - ~ - -

jan en su lugar, y él, como un mno
pequeño, se queda muy cerquita del
trono del Rey y de la Reina y ama
por sus hermanos que luchan.

[«Una sola cosa impotta»]



do hasta las más pequeñas cosas y
haciéndolas por a!ll0r... ¿y de qué te
servirán, Jesús, mis flores y mis ca n
tos?... Sí, esta s naderías te gustarán
y harán sonreir a la Iglesia triunfa n
te, que recogerá mis flore s deshoja
das por amor y las p a sará por tu s
divinas manos, Je sú s. y lueg o, esa
Iglesia del cielo, queriendo jugar con
su hijito, arrojará también ella esas
flores sobre la Iglesia sufriente ... y
las arrojará también sobre la Iglesia
militante para hacerle alcanzar la
victoria. lles ús mío, te amo! Amo a la
Iglesia mi Madre.

[Y un camino b i en seg uro: el de la
infancia espiritual]

í O h . [e s ús, mi p rimer y ú n ic o
amigo, e l UNICO a quien yo crno l,
dime qué misterio e s é ste . ¿Por qué
no reserva s estas aspiraciones tan
inmensas para las almas grandes,
para las águilas que se ciernen en
las altu ras ...? Yo me considero un
débil pajarito cub ierto única me nte
por un ligero plumón. Yo no soy un
águila, sólo tengo de á guila los ojos
y el corazón, pues, a pesar de mi
extrema pequeñez, m e a t revo a
mirar fijamente al Sol d ivino, a l Sol
del Amor, y mi corazón siente en sí
todas las a spiraciones del águila...

Pl T"\ rri rrTi l 1" rf"i C' ;OTN ,,{71"'\1,..,.,... hrT(""Ii,.,.
flores sobre la Ig lesia sufriente ... y
la s arrojará ta mbién sobre la Igle sia
militante p ara hacerle a lcanzar la
victoria. Iles ús mío, te a mo! Amo a la
Iglesia mi Madre.

[Y un camino bien seguro: el de la
infancia espiritual]

IOh , Ie s ús . m i p rimer y único
amigo, e l UNICO a quien yo amo!,
dime qué misterio es éste. ¿Por qué
no reservas estas aspiraciones tan
inmensas p ara las a lmas grandes,
para las á guilas que se cie rnen en
la s alturas ... ? Yo me considero u n
débil pajarito cub ierto ú ni came nte

,. __ L u u .! u ~T _ __ _ _ u _

con la mirada fija en su d ivino SoL
Nada podrá a sustarlo, ni el viento ni
la lluvia. Y si oscuras nubes llegaran
a ocultarle al Astro del amor, el paja
rito no cambiará de lugar: sabe que
más allá de las nubes su Sol sigue
b rillando y que su resplandor no
puede eclipsarse ni un instante.

fA pesar de todo... isi q ue allí!]

Es cie rto que, a veces, el cora zón
del pajarito se ve embestido por la
tormenta, y no le parece que pueda
existir otra cosa que las nubes que
lo rodean. iQué dicha para él se
guir allí, a pesar de todo, mirando
fijamente a la luz invisible que se
oculta a su fe ...!

Jesús, hasta aquí puedo entender
tu a mor al pajarito , ya que éste no se
aleja de ti... Pero yo sé, y tú también
lo sabes, que muchas veces la
imperfecta criaturita, aun siguiendo
en su lugar (es decir, bajo los rayos
del Sol), acaba distrayéndose un
poco de su único quehacer: coge un
g ranito acá y allá , corre tras un
gusanito... ; luego, encontrando un
charquito de agua, moja en él sus
plumas apenas formadas ; ve una
flor que le gusta, y su espíritu débil
se entretiene con la flo r... En una
palabra, el pobre pajarito, al no
r'\r"'~Q'" ,...ornoyco ,...nYnn lrrc Nnllilnc. C::P

Es cierto que, a veces, el corazón
d el pajarito se ve embestido por la
torme nta, y no le parece que pueda
existir otra cosa que las nubes que
lo rodean . iQué d icha para él se
guir allí, a pesar de tod o, mirand o
fijamente a la luz invisib le que se
oculta a su fe ...!

Jesús, hasta aquí puedo entender
tu amor al pajarito, ya que éste no se
aleja de ti... Pero yo sé, y tú también
lo sabes, que muchas veces la
imp erfecta criaturita, aun siguiendo
en su lugar (es decir, bajo los rayos
del Sol) , acaba distrayéndose un
poco de su único quehacer: coge un
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hechores sus alitas mojadas, gime
como la golondrina; y, en su dulce
canto, confía y cuenta detallada
mente sus infidelidades, pensando,
en su temerario abandono, adquirir
así un mayor dominio, atraer con
mayor plenitud el amor de Aquél
que no vino a buscar a los justos
sino a los pecadores. Y si el Astro
adorado sigue sordo a los gorjeos
lastimeros de su criaturita, si sigue
oculto..., pues bien, entonces la cria
turita seguirá allí mojada, aceptará
estar aterida de frío, y seguirá ale
grándose de ese sufrimiento que en
realidad ha merecido...

¡Qué feliz, Jesús, es tu pajarito de
ser débil y pequeño! Pues équ é sería
de él si fuera grande...? Jamás ten
dría la audacia de comparecer en tu
presencia, de dormitar delante de ti...
Sí, ésta es también otra debilidad del
pajarito cuando quiere mirar fijamen
te al Sol divino y las nubes no le
dejan ver ni un solo rayo: a pesar
suyo, sus ojitos se cierran, su cabeci
ta se esconde bajo el ala, y el pobre
cito se duerme creyendo seguir
mirando fijamente a su Astro querido.
Pero al despertar, no se desconsuela,
su corazoncito sigue en paz. Y vuelve
a comenzar su oficio de amor; y las
águilas, compadeciéndose de su her
manítc.... IQ_~rQtE¿g~.IL v_d_~ijep.dYRY
lastimeros de su criaturita, si sigue
oculto..., pues bien, entonces la cria
turita seguirá allí mojada, aceptará
estar aterida de frío, y seguirá ale
grándose de ese sufrimiento que en
realidad ha merecido...

¡Qué feliz, Jesús, es tu pajarito de
ser débil y pequeño! Pues équ é sería
de él si fuera grande...? Jamás ten
dría la audacia de comparecer en tu
presencia, de dormitar delante de ti...
Sí, ésta es también otra debilidad del
pajarito cuando quiere mirar fijamen
te al Sol divino y las nubes no le
dejan ver ni un solo rayo: a pesar
.... ~ ~ __-. ..... ~ .... ..... .:.:J. .... ..... .... --. ,....: _____ ,....... 1--. ,...':

la locura... éC ómo quieres que, ante
esa locura, mi corazón no se lance
hacia ti? é C ómo va a conocer lími
tes mi confianza...?

Sí, ya sé que también los santos
hicieron locuras por ti, que hicieron
obras grandes porque ellos eran
águilas ... Jesús, yo soy demasiado
pequeña para hacer obras grandes.
Mi locura consiste en suplicar a las
águilas, mis hermanas, que me
obtengan la gracia de volar hacia el
Sol del amor con las propias alas
del Águila divina... Durante todo el
tiempo que tú quieras, Amado mío,
tu pajarito seguirá sin fuerzas y sin
alas, seguirá con los ojos fijos en ti.
Quiere ser fascinado por tu mirada
divina, quiere ser presa de tu amor...
Un día, así lo espero, Águila adora
da, vendrás a buscar a tu pajarillo.
Estoy convencida de que, si por un
imposible, encontrases un alma más
débil y más pequeña que la mía, te
complacerías en colmarla de gra
cias todavía mayores, con tal de que
ella se abandonase con confianza
total a tu misericordia infinita.

¿Pero, por qué estos deseos ,
Jesús, de comunicar los secretos de
tu amor? ¿No fuiste tú, y nadie más
que tú, el que me los enseñó a mí?
¿y no puedes, entonces, revelárselo
í'lI116ttIra coúsl!?te en supncar a ins
águilas, mis hermanas, que me
obtengan la gracia de volar hacia el
Sol del amor con las propias alas
del Águila divina... Durante todo el
tiempo que tú quieras, Amado mío,
tu pajarito seguirá sin fuerzas y sin
alas, seguirá con los ojos fijos en ti.
Quiere ser fascinado por tu mirada
divina, quiere ser presa de tu amor...
Un día, así lo espero, Águila adora
da, vendrás a buscar a tu pajarillo.
Estoy convencida de que, si por un
imposible, encontrases un alma más
débil y más pequeña que la mía, te
complacerías en colmarla de gra-
_ : _ _ +_..:1_ -'" • +_ 1 ..:1 __•• _



SÍNTESIS
COMENTARIO

• Teresita se autoproclama «niña»,
pero porque ha sabido experimen
tar la gran debilidad de Dios
hacia sus hijos: el amor. y se senti
rá orgullosa de ese Dios y de sus
hermanos «á guilas» con los que
forma la familia eclesial. ¿Que no
logrará 10 que otros: «p redicar»,
«tes tim on iar», «h a cer».. .? Pues
hará sim p lem en te 10 que todos
deberíamos hacer: AMAR. Ese es
su gran secreto de santidad.

• ¿Tan difícil resulta echar «ilo
res» en la vida? «Perfum ar» el
ambiente aunque sea con una
sonrisa, «can tar» ilusión ...? iSe
puede hacer tanto con cosas
insignifican tes ! Pero hay dema
si a d a gente que para sentirse
«alg uie n» ha de hacer cosas
importantes y; sobre todo, que se
vean.

• «Un pajarillo con aspiraciones
de águila».. . Pero que seguirá
siendo pajarillo, fijos los ojos en
su señor, a pesar de tormentas y
ra otquuosa ae ese UlOS y ae sus
hermanos «águilas» con los que
forma la familia eclesial. ¿Que no
logrará 10 que otros: «predicar» ,
«tes tim on iar», «h a cen> ... ? Pues
hará simplemente 10 que todos
deberíamos hacer: AMAR. Ese es
su gran secreto de santidad.

• ¿Tan di fícil resulta echar «ilo
res» en la vida? «Perfum ar» el
ambiente aunque sea con una
sonrisa, «can tar» ilusión... ? ¡Se
puede bacer tanto con cosas
insignifican tes ! Pero hay dema
siada gente que para sentirse

.. - .. .. ..

• Cuanto más pequeños, más
confiados en el UNICO GRANDE.
En Él está la paz, saberse valora
do , comprendido, amado... per
donado. Cuanto más pequeños
seamos, menos importancia da
remos a la pequeñez de los que
se creen grandes y opinan y deci
den por los pequeños.

• Se necesita mucha confianza
para llamar loco a Jesús y más
confianza todavía para dejarse
contagiar de su locura.

• Con esa legión de almas dis
puestas al anonimato, a la con
fianza, al amor, a aceptar debili
dades propias y ajenas, a cargar
la cruz de cada día (propia o
ajena también), sin aspavientos,
aunque sea a rastras, pero con
elegancia... iqu é no haría el
mundo!

Texto: Manuscritos autobiográficos,
Edit. Monte Carmelo, Burgos

Síntesis-comentario:
p. Gabriel Isol, ocd

Barcelona

... -
• Se necesita mucha confianza
para llamar loco a Jesús y más
confianza todavía para dejarse
contagiar de su locura.

• Con esa legión de almas dis
puestas al anonimato, a la con
fianza, al amor, a aceptar debili
dades propias y ajenas, a cargar
la cruz de cada día (propia o
ajena también), sin aspavientos,
aunque sea a rastras, pero con
elegancia... i qu é no haría el
mundo!
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====Especial C eV\tev\c\","io

Teresa de Liseux. Vida, doctrina, ambiente

Vid" . Doorr tnn . Alllbitmf
TERESA DE LISffiUXEl gran libro del centenario

con más de 200 fotografías

Una catequesis de 12 temas para niños entre 8 y 12 años. Con
actividades adaptadas a esa edad y a realizar en el mismo cua
derno-libro. Es un instrumento de gran utilidad para los educado
res que deseen acercar la figura de Teresa de Lisieux a los niños.
Precio: 650 pts

Novedadesdelaftocentenario
Teresa, la pequeña
Teresa de Lisieux

«La s páginas de este libro tienen el mérito de reconstruir,
con datos de la historia, un caso misterioso como es el de la
vida y la espiritualidad de santa Teresa del Niño Jesús. Es una
reconstrucción cuidada, llena de aspectos sugestivos e intere
santes, rica de interpretaciones auténticas y fieles. Una recons-
trucción que, sin embargo, no puede substituir a los escritos /
autobiográficos de la Santa y que constituye una preciosa
introducción a los mismos.»
Cardenal Anastasia Ballestrero, carmelita descalzo.
,Precio: 4.995 pts la edición catalana - 5.500 pts la edición castellana

Vídeo sobre Santa Teresa de Lisieux

Vida · Dootrlnn . Alllbitm f
TERESA DE LISffiUXEl gran libro del centenario

con más de 200 fotografías

«La s páginas de este libro tienen el mérito de reconstruir,
con datos de la historia, un caso misterioso como es el de la
vida y la espiritualidad de santa Teresa del Niño Jesús. Es una
reconstrucción cuidada, llena de aspectos sugestivos e intere
santes, rica de interpretaciones auténticas y fieles. Una recons
trucción que, sin embargo, no puede substituir a los escritos
autobiográficos de la Santa y que constituye una preciosa

~ - . ~ -

Teresa de Liseux. Vida, doctrina, ambiente

«Tere sa del Niño Jesús:



====== Misi onal

Apoyo a las misiones

Hay un grupo de Cáritas que

El 9 de mayo de 1897, Teresa escribe al P. Roulland, misionero: «Lo que
me consuela es pensar que, a su lado, puedo servir para algo. En efecto, el
cero por sí solo no tiene valor, pero colocado junto a la unidad se hace
poderoso icon tal que esté en el lugar debido, detrás y no delante».

El P. Rafa, en tierras congoleñas de nuevo, después de su estancia en la
región de los Grandes Lagos, nos ofrece esa oportunidad de que nuestra
insignificancia se convierta en preciosa colaboración. Nuestra oración,
nuestro solidaridad, nuestra aportación son ese cero que para muchos her
manos de otros países se transforma en ayuda material y espiritual.

Desde que llegué a Brazzaville
me he puesto a trabajar en el
Proyecto de las Salas Polivalentes,
para el que habéis pedido ayuda al
Ayuntamiento de Lleida.

El P. Gabriel me ha pasado esta
mañana el dossier del Proyecto, con
la historia de los papeles que os
manda, de los que vosotros pedís...
De todas maneras os pedimos un
poco de comprensión porque aquí
es muy difícil conseguir papeles ofi
ciales, facturas de presupuestos,
etc. antes de realizar los proyectos. Hay un grupo de Cáritas que
Lo mejor sería que alguien del quiere poner una unidad de produc
Ayuntamiento viniera y viera ... , ción. Trabajaré con ellos.
como santo Tomás. Quizás entonces Los que he visto más organizados
pudieran comprender y saber qué y con más iniciativas son los jóve
es esto. [Acaban de conceder una nes. Tienen una coordinadora con
ayuda de 1.500.000 pesetas.] empuje y ganas. Hemos organizado

El P. Gabriel tiene un corazón muy las actividades de la cuaresma y
nuestro solidaridad, nuestra aportación-son ese cero que para muchos her
manos de otros países se transforma en ayuda material y espiritual.

Desde que llegué a Brazzaville
me he puesto a trabajar en el
Proyecto de las Salas Polivalentes,
para el que habéis pedido ayuda al
Ayuntamiento de Lleida.

El P. Gabriel me ha pasado esta
mañana el dossier del Proyecto, con
la historia de los papeles que os
manda, de los que vosotros pedís...
De todas maneras os pedimos un
poco de comprensión porque aquí
es muy difícil conseguir papeles ofi
ciales, facturas de presupuestos,
""t,.. rrnt""", ti"" r""rrli7rrr 1n"'- nrnv"",..tn",-



gustosos todo tipo de instrumentos,
sonido, etc.

Con ellos iniciaremos la bibliote
ca, la sala de lectura, los cursos de
idiomas y si tuviéramos ordenador
(que es una idea que os propongo),
haríamos curso de informática ya
que en la ciudad estos cursos son
muy caros. Y sin embargo, en el

futuro inmediato, es la posibilidad
de trabajo más clara.

No os canséis. Os necesitamos.
Quién sabe: tal vez algún día nos
veremos por aquí. Os recuerdo con
mucho cariño.

Rafa González
Brazzaville

CAN(..Ó INfANTIL A SANTA TERESINA
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==== Cróvdcos del S ontLAo rio

Dentro de los cincuenta días de la Pascua llegamos al corazón de todas
las familias con nuestros mejores augurios, los de Cristo resucitado. Y en
torno a la fiesta de Pente costés, deseamos a todos los devotos de santa
Teresita que ese Espíritu de Dios los cubra de amor y de fortaleza.

La consagración
del Santuario fue el 9
de febrero . Una sema
na después el San
tuario se vistió de
gala para a coger a 38
jóvenes d e la p a 
rroquia q ue iban a
recibir la plenitud del
Espíritu Santo a tra
vés del sacramento de
la Confirmación. Los
jóvenes pasaron los
dos días anteriores de
convivencias pa ra ulti
mar su compromiso al
servicio del Re ino de
Dios . En el calor fra -
terno d e la comuni- Junto con el obispo de Lleida

dad parroquial confir-
maron con su voz -y ojalá que siempre co n su ejemplo- su compromiso.
de fidelidad a Jes ucristo y a los va lores de su evangelio.

gala para acoger a 38
jóvenes de la pa
rroquia que iban a
recibir la plenitud del
Espíritu Santo a tra
vés del sacramento d e
la Confirmación. Los
jóvenes pasaron los
dos días anteriores de
convivencias para ult i
mar su compromiso al
servicio del Re ino de
Dios. En el calor fra-
terno de la comuni- Junto con el obispo de Lleida

dad parroquial confir-
maron con su voz -y ojalá que siempre con su ejemplo- su compromiso.
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La llegada del buen tiempo -tal vez demasiado pronto- ha favorecido
el desplazamiento de peregrinos al Santuario. Hemos de destacar las
peregrinaciones de Vilanova de la Barca, de Muro de Alcoy, Rubí y
Barcelona, de Zaragoza, Segovia, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Graus,
Prat de Llobreqot y Tortosa. Pero, ahora ya, es raro el día que no aparece
un grupo de religiosas o reli-giosos, una familia, una peregrinación o unos
devotos que quieren encon-trarse con Teresita.

Sirvan estas fotografías para rendir homenaje a todos los que nos han
visitado.

Alumnos de las Carmelitas de San JoséUn grupo de capuchinos catalanes

Un grupo de capuchinos catalanes Alumnos de las Carmelitas de San José

La llegada del buen tiempo -tal vez demasiado pronto- ha favorecido
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Sirvan estas fotoqrafías para rendir homenaie a todos los que nos han



Una fecha memorable para el Santuario fue el día 16 de marzo. Se die
ron cita en el Santuario peregrinos de las comunidades cristianas de car
melitas teresianos de Badalona, Barcelona, Palma de Mallorca, Tarragona
y Lleida. Un horario apretado que incluía una charla sobre santa Teresita,
el audiovisual, la eucaristía, la comida de hermandad, para culminar a la
tarde visitando en Aitona la casa natal y la cueva del beato Francesc Palau
i Quer.

Las ofrendas en la eucaristía La representación mallorquina

Las ofrendas en la eucaristía La representación mallorquina
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El Santuario-parroquia ha celebrado la Semana Santa en un clima de
profunda devoción. Desde el domingo de ramos con la plaza de las
Misiones llena de gente para participar en la bendición de palmones y
ramos de olivo y laurel hasta la gran noche de Pascua de Resurrección, con
todo el simbolismo de la luz, el agua, el aleluya. Y entre medio, la celebra
ción íntima y sentidá del jueves santo, el camino de traición, abandono,
soledad y sufrimiento de Jesús en el viernes santo y el silencio esperanzado
del sábado. Todo ello, en compañía de Teresita, rememorando de vez en
cuando su propia experiencia.

Noticias breves
Durante el mes de abril (del 8 al 27) se ha celebrado en Lisieux el

Capítulo General de los Carmelitas descalzos. De todo el mundo se han
encontrado los delegados de cada demarcación territorial para nombrar a
los nuevos superiores de la Orden y proyectar y adaptar la propia misión a
los nuevos retos de la sociedad.

El 11 de mayo celebraremos, llenos de gratitud y reconocimiento, la fies
ta de la rosa en este año centenario de la muerte de santa Teresita.

La semana del 12 al 18 de mayo podremos visitar en Lleida la exposición
ambulante sobre santa Teresita que está recorriendo todo el territorio espa
ñoL

Los días 20, 21 y 22 de mayo se celebran en Lleida unas jornadas tere
sienes: «Teresa de Lisieux o la fuerza de la debilidad». Tendrán lugar en la
Universidad de Lleida que celebra este año el 700 aniversario de su funda
ción. La universidad y Teresita se dan la mano.

El Santuario de Santa Teresita dispone, para este año cente-
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encontrado los delegados de cada demarcación territorial para nombrar a
los nuevos superiores de la Orden y proyectar y adaptar la propia misión a
los nuevos retos de la sociedad.

El 11 de mayo celebraremos, llenos de gratitud y reconocimiento, la fies
ta de la rosa en este año centenario de la muerte de santa Teresita.

La semana del 12 al 18 de mayo podremos visitar en Lleida la exposición
ambulante sobre santa Teresita que está recorriendo todo el territorio espa
ñoL



de Santa Teresita
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Gracias,
Teresita

AGRAMUNT:PilarMarquilles, 25.000.
ALCOY:MariaLópez, 1.000.
ALDEA DEL REY: Eusebia Alcaide, 1.000.
FelipeMalina,500.-Mónica Alcaide,500.
ALMACELLES:J.C.,1.000.
ALMENDRALEJO: Montserrat López, 300.
Marcellna García, 500.- Ma. TeresaCubero,
1.000.
~~~Er.: ~~rn.e.n_ AI~oo.á , ~OOO.

Gracias,
Teresita

CABANABO.NA: Sra. Pampalona,5.000.
CAMPOFRIO: Mercedes Vega, 5.000.
Dolores Dorado, 300.
CAMPREDÓ: T. P., 2.000.- Ma. C. S., 5.000.
R. V.,5.000.-JuanitaCurto yAna Mari, 1.500.
CARDONA:R.S.,1.000.- T. R., 1.000.
CARTAGENA: Josefina Vidal, 500.- Trinidad
Navarro, 500.-Juana Hernández, 500.-Ramón
Pedrero, 200.
CASTELLBELL I EL VILAR: Concepción
Sánchez,15.000.
CASTELLBISBAL: AntóniaDuran,1.000.
CASTELLFULLlT DE RIUBREGOS: Ramona
Gassó,1.500.
CERCS: Pietat Coma, 3.000.- Teresita
Camellas, 1.500.-Rosa Rotllant, 1.000.
CERVERA: Antonia Corbera, 500.-PepitaMar
imón, 1.000.-Ana Martínez, 500.- Una devota,
10.000.
COLONIA QUERALT:TeresaCarulla,5.000.
ENCINASOLA: Josefa Carrascal, 200.
ELCHE: Manolita Blanco,1.000.
FLOREJACS:MargaritaSerra, 1.000.
FONTDEPOU:PaquitaRufach, 2.000
IGUALADA: Dolores Capdevila, 5.000.
Anón imo, 1.000.- Ma. Encarnación Farrés,
3.000.-Carme Civit,5.000.
LLEIDA:A. F. X,5.000.-ModestaGracia, 500.
Albert,2.000.- M. S., 500.-MariaJuradoTarifa,
1.000.- M. D. V., 1.000.- María Mombiedro,
1.000.- Fam. Pueyo, 50.000.- Una devota,
4.000.- A. B. P., 500.- Mercedes Sala, 1.000.
C. L. C,10.000.
MADRID:Mercedes Puelles, 500.
MÁLAGA: Josefa Garrido, 2.500.
MALDA:Montserrat, 5.000.
MANACOR:Unadevota,5.000.
MANRESA: Asunción Parquet, 5.000.-Carmen
Junyent,1.5qO.
MONDRAGON: Isabel lturbe, 15.000.
MONTESQUIU : Maria Sallés, 100.- Ester
Carbonell, 100.
CARTliGENA: Josefina Víclal, 500.- Triñíáad
Navarro, 500.- Juana Hernández, 500.-Ramón
Pedrero, 200.
CASTELLBELL I EL VILAR: Concepción
Sánchez,15.000.
CASTELLBISBAL: Antónia Duran,1.000.
CASTELLFULLlT DE RIUBREGOS: Ramona
Gassó,1.500.
CERCS: Pietat Coma, 3.000.- Teresita
Camellas, 1.500.-Rosa Rotllant, 1.000.
CERVERA: Antonia Corbera, 500.-PepitaMar
imón, 1.000.-Ana Martínez, 500.- Una devota,
10.000.
COLONIA QUERALT:TeresaCarulla,5.000.
ENCINASOLA: Josefa Carrascal,200.
ELCHE: Manolita Blanco, 1.000.
FLOREJACS:MargaritaSerra, 1.000.
FONTDEPOU:PaquitaRufach, 2.000
IGUALADA: Dolores Capdevila, 5.000.
Anón imo, 1.000.- Ma. Encarnación Farrés,
3.000.-Carme Civit,5.000.
LLEIDA:A. F. X,5.000.- ModestaGracia, 500.
Albert,2.000.- M. S., 500.-María Jurado Tarifa,
1.000.- M. D. V., 1.000.- María Mombiedro,
1.000.- Fam. Puevo. 50.000.- Unadevota.

Muntades, 15.000.
PREMIA DE MAR:EnriquetaDevesa,1.000.
PUIGVERT D'AGRAMUNT: Anónimo, 1.000.
REUS:Maria Amorós, 500.
SALLENT:Juan Sorribes,1.000.
SAN MATEO:Ma. Angeles Ferreres,1.000.
SANT CELONI:ConchitaPlanas, 1.000.
SANT CLlMENT DE LLOBREGAT: Unadevota,
2.000.-Unadevota, 1.000.-Unasdevotas,400.
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA: Fam.
Masó-Donadeu,700. Gemma
Bonamusa, 1.000.- Lourdes Bonamusa, 600.
Antonio Cervera, 1.400.-Asunción Nadal, 500.
Ma. Teresa Garriga, 300. Fina Mas, 300.
Montserrat Masó, 5.000.- Carme y Rosa Pou,
300.- Conchita Presas, 100.- Pilar Tusell,
7.000.
SANT JULIA DE VILATORTA: Una devota,
3.000.-D. M., 1.000.- Una devota, 1.000.- Una
devota,600.- Unadevota, 100.
SANT LLORENC; DE MORUNYS: Unadevota,
8.000.
SANT QUIRZE DE BESORA: Margarita Font,
1.200.
SANT VICENC; DE MONTALT: Pepita
Casanovas,5.000.
SANTA MARIA DE MONTMAGASTELL:
CarmenMelé, 5.000.
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA:
Teresa Mateu, 100.- L.R. , 600 .- Rosa
Corominas,1.000.- CarmenSibina, 1.000.
SECUITA, LA:M. Boira, 1.000.
SEVILLA:Ma. JoséGregario,1.000.
SOLlVELLA: Una devota, 1.000.- Una devota,
200.
SOLSONA: Una suscriptora, 10.000.- Ma.
TeresaCots,5.000.
TARREGA: Rosa Solé, 1.000.- Ma. Dolors,
2.000.
TORELLÓ: Esteve Solanes, 1.000.- Ma.
TeresaCots,5.000.-DolorsBuixasa,3.000.
TORMS: Agustina Reig, 3.200.- XX, 2.000.
SANlCELONf:-ConchitaPlanas, 1.000.
SANT CLlMENT DE LLOBREGAT: Una devota,
2.000.-Unadevota, 1.000.-Unasdevotas,400.
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA: Fam.
Masó-Donadeu,700. Gemma
Bonamusa, 1.000.- Lourdes Bonamusa, 600.
Antonio Cervera, 1.400.- Asunción Nadal, 500.
Ma. Teresa Garriga, 300. Fina Mas, 300.
Montserrat Masó, 5.000.- Carme y Rosa Pou,
300.- Conchita Presas, 100.- Pilar Tusell,
7.000.
SANT JULIA DE VILATORTA: Una devota,
3.000.-D. M., 1.000.- Una devota, 1.000.-Una
devota, 600.- Unadevota, 100.
SANT LLORENC; DE MORUNYS: Unadevota,
8.000.
SANT QUIRZE DE BESORA: Margarita Font,
1.200.
SANT VICENC; DE MONTALT: Pepita
Casanovas,5.000.
SANTA MARIA DE MONTMAGASTELL:
CarmenMelé,5.000.
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA:
Teresa Mateu , 100.- L.R. , 600 .- Rosa
Corominas. 1.000.- CarmenSibina, 1.000.



ALFARRAs: Dando gracias a santa
Teresita por el resultado satisfactoriode
una operación a mi esposa Anita, publico
su fotografía.Miguel Ferrer.

LLEIDA: Dando gracias a santa Teresita
por una gracia obtenida.Anónimo.

LLEIDA: Dando gracias a santa Teresita
por una graciaobtenida.Anónimo.

ASGÓ: Dando gracias a lasantita publico
lafotode nuestra nietoPauSerrano Ranis,
y lesuscribe alarevistapara quedesdela
cunaaprenda a querer a santa Teresita.
Nuria Yzaguirre.

MANAGOR: Por haber salido bien de una
operación, publico la fotodemi sobrina
dando gracias asanta Teresita.

y 11; ~U~l,; 1 1 uesue le:t

cuna aprendaa querer a santaTeresita.
NuriaYzaguirre.

MANAGOR: Porhaber salido bien de una
operación, publico la foto de mi sobrina
dando gracias asanta Teresita.

L1 NYA·NAVES: Dando gracias a santa
Teresitapor elfeliz resultado de una ope
ración publico la fotografiade Montserrat
Barans.RosaSala.

MAN AGOR: Dando gracias a santa
Teresita por terminarbien el serviciomilitar
mi sobrino,publico su foto.

MANAGOR: Dando gracias a santa
Teresitapor terminar bien elserviciomilitar
mi sobrino,publico su foto.



Teresita,
escúchanos

TORELLÓ:M. A. E, 5.000.- S.C., 1.000.
VILANOVA DE BELLPUIG: José Esqué,
5.000.- PilarPiera,2.000.
ZARAGOZA:María Arazo,3.200.

Misas
en sufragio

AIGUAFREDA: 2misas para el P. Miguel, ocd.
ALCORCON:1misa paraGregorio Moreno.
ALCOY: 12misas para José Luis Martín.- 1
misa para Santiago Fernández.- 1 misa para
EmiliaCarbonell.
ALDEA DEL REY: 2 misas para Francisca
Alcaide.
ALMERíA:2misas para Juan López.
ANDORRA LA VELLA: 1 misa para Pere
Canturri.
ANIZ-BAZTÁN:4misas parapadres ehijos de
Felisa Irigoyen.
BARCELONA: 1 misa para Laura Jurado.- 1
misa para Juan Garcia.- 1 misa para Maria
n __ l _ ,,_: .J: l f"" __ ("\ __ .. _ f"" _

AIGUAFREDA: 2misas para el P. Miguel, ocd.
ALCORCON:1misa paraGregorio Moreno.
ALCOY: 12misas para José Luis Martín.- 1
misa para Santiago Fernández.- 1 misa para
EmiliaCarbonell.
ALDEA DEL REY: 2 misas para Francisca
Alcaide.
ALMERíA:2misas para Juan López.
ANDORRA LA VELLA: 1 misa para Pere
Canturri.
ANIZ-BAZTÁN:4misas parapadres ehijos de
Felisa Irigoyen.
BARCELONA: 1 misa para Laura Jurado.- 1
misa para Juan Garcia.- 1 misa para Maria
Prats.- 2 misas para dif. Fam. Segur- Ferrer.
3 misas para Paco y Aurelia.- 1 misa Para
Mercé Mata.- 1 misapara di!. Fam. Beren
guer, 2misas paraAgripinaCalzada.
BINEFAR:1misaparaMa. PilarMarco.
BISBAL, LA: 1 misa para Ma. Begoña
Ballabriga
BLANES: 1 misa para los esposos Josep
Casas y Dolores Banal.- 1 misa para Artur
Colell, Irene JubertyAmpar Colell.
CARDONA: 5 misas para esposos Segués-

~-~'?~'~-

1.1

Pro-misiones

Venerables
Padres

ANIZ-BAZTÁN:FelisaIrigoyen,5.800.
BARCELONA: Dolores Sánchez,2.000.
BLANES:Aurora Balaguer,1.000.
LLEIDA: Patrocinio Madre, 1.000.- M. P.,
1.0.00.-M. A,4.000.- Fam. Pueyo, 25.000.
MALAGA: Lola Dom inguez , 500 .- Lola
Domínguez,10.000.
SANT VICEN9 DE TORELLÓ: Fam. L1. M.,
2.400.
SOLSONA: Una suscriptora, 20.000.
VIC:AyP,2.000.
X.X:Anónim,5.000.

ANIZ-BAZTÁN:FelisaIrigoyen,5.800.
BARCELONA: Dolores Sánchez,2.000.
BLANES:Aurora Balaguer,1.000.
LLEIDA: Patrocinio Madre, 1.000.- M. P.,
1.0.00.-M. A,4.000.- Fam. Pueyo, 25.000.
MALAGA: Lola Dom inguez , 500 .- Lola
Domínguez,10.000.
SANT VICEN9 DE TORELLÓ: Fam. L1. M.,
2.400.

ALARÓ:Geroni Fiol, 1.000.
ALCOY:CarmenCastañer,2.000.
ARENAS DE CABRALES: Santiago Corces,
500.
BALSARENY: Una señora, 1.000.- Una seño
ra,300.
BARCELONA: Falmi, 10.000.- Rosario,
15.000.- Conxi
CERCS: Montserrat Artigas, 1.000.- Conxita
Raventós,1.000.
CERVERA: MaríaRaluy,3.000.
FRAGA: A. M., 1.000.
HOSTAFRANCHS:Josefa Viladot, 1.000.
IGUALADA: Anónimo, 1.000.- Anónimo,
1.000.- Anónimo, 1.000.
LLEIDA: Una devota, 1.000.- Rosa Vilanova,
700.
MAIALS:CarmeVallés, 1.000.
MANRESA:AntoniaL1opart, 1.000.
MONTEMAYOR: Josefa Mata , 1.000.
JosefinaVarona,2.000.-TeresaSoto, 500.
PICAMOIXONS: Josefa Benet , 500 .- La
Celadora,2.000.
PONT DE SUERT, EL: Paquita Lampurdanés,
2.000.
_H ~ _Y _~
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ALARÓ:Geroni Fiol, 1.000.
ALCOY: CarmenCastañer,2.000.
ARENAS DE CABRALES: Santiago Corees,
500.
BALSARENY: Una señora, 1.000.- Una seño
ra,300.
BARCELONA: Falmi, 10.000.- Rosario,
15.000.- Conxi
CERCS: Montserrat Artigas, 1.000.- Conxita
Raventós,1.000.
CERVERA: MaríaRaluy,3.000.
FRAGA: A. M., 1.000.
HOSTAFRANCHS:Josefa Viladot, 1.000.



BARCELONA:1misa,AnaMa.Serra.-1misa,
RamonBatlleSalud.
CERDANYOLA:1misa,una suscriptora.
GARBAYUELA: 3 misaspara Angelines
Ajenjq.
GAVA:1misa paraFam.EnrichMariche.
JUNCOSA DE LES GARRIGUES: 1 misa,
LolaL1auradó.
MADRID: 1 misa, Olimpia Fernández de
Torres.
MANRESA:1misa,Ma.GoretliRibas.
MONTELAR D'AGRAMUNT: 1 misa para
RosaAlsina.
MONTESQUIU:2misas, L1u'isaCastany.

Misas
a intención

BARCELONA:1misa,AnaMa.Serra.- 1misa,
RamonBatlleSalud.
CERDANYOLA:1misa,una suscriptora.
GARBAYUELA: 3 misas para Angelines
Ajenjq.
GAVA:1misa paraFam.EnrichMariche.
JUNCOSA DE LES GARRIGUES: 1 misa,
LolaL1auradó.
MADRID: 1 misa, Olimpia Fernándezde
Torres.
MANRESA:1misa, Ma.Goretli Ribas.
MONTELAR D'AGRAMU NT: 1 misa para
RosaAlsina.
MONTESQUIU:2misas, L1u'isa Castany.
POAL:1misa,AnaCanu!.
SABADELL:14 misas, Fam.Solé-Coll.
SALEM:1misa,MarujaAll¡orch.
SANT CUGAT DEL VALLES:2misas, P. yA.
Me. B.
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA: 1
misa,Fam.Masó-Donadeu.
SANT HILARI DE SACALM: 6 misas, Ma.
RosarioTortades.
SANT JULIA DE VILATORTA:1misa,B.P.
SANT QUIRZE DE BESORA: Rosa Ma.
Santonja,1misa. •
SANT VICEN9 DE TORELLO: 2 misas para

~~ ~
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Aviso: El estipendio para
la celebración y apl ica
ción de las misas se ha
estipulado en 700 ptas .
Para la publicación en la

Vila.- {misapara Bach-Mas.."1 misa para
EnriqueSugañes.
TORMS, ELS:1misa para AgustinaReig.
TORRELAVIT : 1 misa para Agustina
Perellada.- 1misaparaEnriquetaPerellada.- 1
misaparaJosepCols.
ULLDECONA: 1 misa para Francisca Vergé.
1 misa para Juan L1uís.- 1 misa para Carmen
L1uis.
VALLBONA D'ANOIA: 1 misa para Isidoro
Roca.- 1 misa para Ramón Roca.- 1 misa
para MeRosaRoca.
VIC: 1misa para Fam. Bayó-Fontseré.- 1misa
para PereCorominas.
VILANOVA DE BELLPUIG: 3misas para tamo
Segala-Torres.- 1 misa para José Casas.- 1
misa para Maria Sanleliu.- 2 misas para Casa
Concha.
VISIEDO: 1misa para J.FranciscoGimeno.- 1
misa para Dolores López.- 1 misa para Julián
Gimeno.- 1 misa para Maria Gimeno.- 1 misa
paraJuan Vidal.- 1misaparaJosé Vidal.
ZARAGOZA:1misa paraMiguel Cuello.

torio.
SONEJA: 1 misapara Antonio Navarro.- 1
rnsa para Carmen Navarro.
TARREGA: 3 misas para Me Dolores
Manonelles.
TERRASSA: 1 misa para Joaquim Boada.- 1
misa para Pere Boada.- 1 misa para Virginia
Vallés.-1 misa para Fermí Boada.- 1misapara
Teresa Boada.-1 misa para Ramón Vallés.- 1
misa para Francisca Cases.- 1 misa para
PepetaVallés.
TONA: 1misa para dif. Fam. Almató- Boix.- 2
misas para Jaime Boix.
TORELLO: 1 misa para Teresa Fon!.- 1 misa
para esposos Mas-Faja.- 1misapara Beneito
Vila.- 1 misa para Bach-Mas.- 1 misa para
EnriqueSugañes.
TORMS, ELS:1misa paraAgustina Reig.
TORRELAVIT: 1 misa para Agustina
Perellada.- 1misa para EnriquetaPerellada.- 1
misaparaJosepCols.
ULLDECONA: 1 misa para Francisca Vergé.
1 misa paraJuan L1uis.- 1 misa para Carmen
L1uís.
VALLBONA D'ANOIA: 1 misa para Isidoro
Roca.- 1 misa para Ramón Roca.- 1 misa
paraMeRosaRoca.
VIC: 1 misa paraFam. Bayó-Fontseré.- 1misa
paraPereCorominas.
VILANOVA DE BELLPUIG:3misas para fam.
Segala-Torres.- 1 misapara José Casas.- 1
misa para Maria Sanfeliu.-2 misas para Casa
Concha.
VISIEDO: 1misa paraJ. FranciscoGimeno.-1
misa para Dolores López.- 1 misa para Julián
Gimeno.- 1 misa para Maria Gimeno.- 1 misa
paraJuan Vidal.- 1misa paraJosé Vidal.
ZARAGOZA:1misa para Miguel Cuello.

dif. Fam. Barba- Sanabra.- 1 misa para José
Sanabra.- 1misa para las almas del purgato
rio.
JUNCOSA DE LES GARRIGUES:9misa para
di!. Fam. Campo-Tesa.- 2 misas para Maria
Gomis.- 1 misa para di!. Fam. Ma. Carmen
Pascual.
LLEIDA: 1misa para AntonielaGombau.
LLES DE CERDANYA: 1 misa para Sebasüa
Serva!.- 1misa paraConsuelo Serva!.
MANRESA: 1 misa para José Ma. Serra.- 3
misasparaIsabei Ribas.
MOLLERUSSA: 3misas paraRamonFreixes.
1misa paraBonaventura Torné.- 1misapara
MariaTorné.- 1misa PWa RamonTorné.
MOLLET DEL VALLES: 2 misas para Luís
Iglesias.
MONTELAR D'AGRAMUNT: 1 misa para
MariaAlsina.
MONTEMAYOR: 1 misa para José López y
Matilde Carmona.
MONTESQUIU: 2 misas para Concepción
Tarradellas.- 2misaparaJoan Clote!.
MORAL DE CALATRAVA: 2 misas para
EnriquetaViana.- 2misasparaLeonor Viana.
MOYA: 1misapara TomásSarmiento.
PENARANDA DE BRACAMONTE: 1 misa
paraTeodoraHernández.
PONT DE SUERT, EL: 2 misas para Teresa
Feixa.
PRAT DEL COMTE: 2 misas para diloFam.
Alcoverro-Jauregui. .
SAN CUGAT DEL VALLES: 1 misa para di!.
Fam. Boncompte-Mirada.- 1 misapara Pere
Casadevall, JuliaMontull y RositaGriñó.
SAN MATEO: 1misa para Alfonso Farreres y
AngelitaBel.
SANT CELONI: 1 misa para Dil. Fam. Paituví
Novell.-1 misa para di!.Fam.Vila-Molins.
SANT CLlMENT DE LLOBREGAT: 2 misas
paraFam. Mestres Olivé.
SANT CUGAT DEL VALLES: 1 misa para
JosepRoura.
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA:1misa
para Fam. Masó-Donadeu.- 2 misas para
Magdalena Calls.- 1 misa para Anton io y
Carmen.- 1 misa para di!. Fam. Jubany
Garriga.-4misasparaTeresaMartorell.
SANT FELlU DE CODlNES: 1misa paraRosa
Ma. Pra!.
SANT HILARI DE SACALM: 1 misa para las
almasdelouroatoro,
MOLLET DEL VALLES : 2 misas para Luis
Iglesias.
MONTELAR D'AGRAMUNT: 1 misa para
MariaAlsina.
MONTEMAYOR: 1 misa para José López y
MatildeCarmona.
MONTESQUIU: 2 misas para Concepción
Tarradellas.-2misapara Joan Clote!.
MORAL DE CALATRAVA: 2 misas para
EnriquetaViana.- 2misas paraLeonor Viana.
MOYA:1misa para Tomás Sarmiento.
PENARANDA DE BRACAMONTE: 1 misa
para Teodora Hernández.
PONT DE SUERT, EL: 2 misas para Teresa
Feixa.
PRAT DEL COMTE: 2 misas para di!. Fam.
Alcoverro-Jauregui. .
SAN CUGAT DEL VALLES:1 misa para dif.
Fam. Boncompte-Mirada.- 1 misa para Pere
Casadevall,JuliaMontull yRositaGriñó.
SANMATEO: 1 misapara Alfonso Farreres y
Angelita Bel.
SANT CELONI: 1misa para Di!. Fam. Paituví
Novell.-1misa oaradi!. Fam. Vila-Molins.



Durmieron
en el Señor

ALARÓ: MargaridaGuardiola, suscriptora.
ALBESA: Antonio Latorre, esposo de la sus
criptora Carmen Domingo.- Alfredo, Borrás,
padredelasuscriptora RosaMa. Borras.
ALDEA DEL REY: Francisca Alcaide, esposa
del suscriptor Gregorio Mazoteras y m~drede
la celadora Aurelia Mazoteras.- Cá ndido
Prades esposo de la suscriptora Juana
Fernánd~z y padrede la suscriptoraJerónima
Prades.
ALMERíA: Ma. del Mar Romero, hermana de
laceladoraEmiliaRomero.
ALTET:EusebioTalavera,suscriptor.
BARBASTRO: Josefina Albás, celadora de la
Revista.
BIN ÉFAR: María Montiu, suscriptora- Ma.
Pilar Marco, suscriptora.-JosefaJuste, suscrip
tora.- Pilar Loriente,suscriptora.
CAMPREDÓ:TeresitaRodríguez,suscriptora.
CARDONA:José Villaró, esposodelasuscrip
tora Nieves Besora.- Carmen Segón,suscrip
tora.
CERVERA:JosefaBoladeras,suscriptora.
CORNELLA DE LLOBREGAT: Maria Vidal,
suscriptora.- CarmenTalimé,suscriptora.
ELCHE: JuanaVives, suscriptora.
FRAGA: Antonia Berenguer, hermana de la
suscriptora Pil ren uer.- Salvador Colea,
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ALARó: Margarida Guardiola, suscriptora.
ALBESA: Antonio Latorre, esposo de la s~s

criptora Carmen Domingo.- Alfredo, Borras,
padredelasuscriptora RosaMa. Borras.
ALDEA DEL REY: Francisca Alcaide, esposa
del suscriptor Gregorio Mazoteras y m~drede
la celadora Aurelia Mazoteras.- Cá ndido
Prades, esposo de la suscriptora J.u ~n a

Fernández y padrede la suscriptoraJerónima
Prades.
ALMERíA: Ma. del Mar Romero, hermana de
laceladoraEmilia Romero.
ALTET:EusebioTalavera,suscriptor.
BARBASTRO: Josefina Albás, celadora de la
Revista.
BIN ÉFAR: María Montiu, suscriptora- Ma.
Pilar Marco, suscriptora.-JosefaJuste, suscrip-

MANACOR:Maria Serra, suscriptora.
MIRALCAMP: Josep Sans, esposo de la sus
criptora MariaPiro.
MONTELAR D'AGRAMUNT: Maria Alsina,
germana de lasuscriptora RosaAlsina. .
MONTEMAYOR: Matilde Carmona,suscriptora
y su esposo José l.ó pez.- Ana ~a . Mata
Urbano. suscriptora.- Francsco JI~enez. her
mano delasuscriptoraCorpusJimenez.
MONTESQUIU: Concepción Tarradellas, sus
criptora.
MONTOLlU: Ramona Bobet, madre delasus
criptora Ma.DolorsBove!.
MURO: Francisca Server, suscriptora.- Leonor
Picó, suscriptora.- Margarita Martorell,suscrip
tora.
PLASENCIA:TeodoraGonzález,suscriptora.
PONT DE SUERT, EL: Teresa Feixa zeladora
de PontdeSuert..
SABADELL: Ma.TeresaMas,suscriptora.
SALO·VALLS DE TORRUELLA: Milagros
Gangonells,suscriptora.
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA:
TeresaBoix,suscriptora.
SANTMARTi DE SARROCA: Dolores Marcel.
suscriptora.
SANT QUIRZE DE BESORA: Isidre Soldevila.
SixtaGómez,
SANTA MARIA DE MONTMAGASTELL:
Flora Batalla, esposa del suscriptor Ramon
Miralles.
SOLSONA: Manel Casserres , suscriptor.-
Candi Pujol, suscriptor. .
SOSES: Gabriel Oliva, esposo dela SUSCripto
raFranciscaMorreres.
TARREGA: Francisco Serrés esposo de la
suscriptoraCarmen Solé.
TORA: Joan Junyent. celador denuestra revis-
ta. .
TORREDEMBARRA: Teresa L1ovet, SUSCripto
ra.
TORELLÓ: MariaPons, suscriptoraysuespo
so Juan Rifa.- Carmen llla, suscriptora.
Enrique Sugrañes, esposo de la suscriptora
Ignacia Planes.
TORMS, ELS: Agustina Reig, celadora y
madredelaceladora A. Graell.
TORRELAVIT: EmiliaVendrell, suscriptora.
VILANOVA DE BELLPUIG : Maria Segura
Argilés.
VISO DEL ALCOR, EL: Rosario Fernández,

P'L'ASENCIA:TeodoraGonzález,suscriptora.
PONT DE SUERT, EL: Teresa Feixa zeladora
dePontdeSuert..
SABADELL: Ma.TeresaMas,suscriptora.
SALO·VALLS DE TORRUELLA: Milagros
Gangonells,suscriptora.
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA:
TeresaBoix,suscriptora.
SANTMARTi DE SARROCA: Dolores Marcel.
suscriptora.
SANT QUIRZE DE BESORA: Isidre Soldevila.
SixtaGómez,
SANTA MARIA DE MONTMAGASTELL:
Flora Batalla, esposa del suscriptor Ramon
Miralles.
SOLSONA: Manel Casserres , suscriptor.-
Candi Pujol, suscriptor. .
SOSES: Gabriel Oliva, esposo dela SUSCripto
raFranciscaMorreres.
TARREGA: Francisco Serrés esposo de la
suscriptoraCarmen Solé.
TORA: Joan Junyent. celador denuestrarevis-
ta. .
TORREDEMBARRA: Teresa L1ovet, suscrpío-

Sellos
misionales

ALDEA DEL REY:Aurelia Mazoteras.
ALTET:CarmenAlsedá.
BADALONA: Grup Misional Devotos de Santa
Teresita.- Comunitat P. Carmeli tes, Sres.
Alsina-Moya.-GrupMisional.- Varios devotos.
BARCELONA: RafaelyMªGlória Górnez,
CAMBRILS: Marta Mías.
CERDANYOLA:Victoria Mas.
IGUALADA: RamonBosch.
LLEIDA: XX..- Amadeu Jová- Marta Bernau.
Choni ta Macipe.- Maria Morera, Zuiema
Recasens, Anónimo, Vicenta Tásies, Silvia
López.
LLES DE CERDANYA: E. Serva!.
MÁLAGA: LolaDomínguez.
MATADEPERA:Jaume Gatius.
MIAMI BEACH: IsisGonzález.
MIRALSORT DE FRAGA:Raúl Miró.
SANT BOl DE LLOBREGAT: Montserrat
Monclús.
SANT JULIA DE LORIA:Montserrat Marfany.
SERRATEIX:FamiliaGamisans.
SON FERRIOL: Catalina Jaume.
TARREGA: RamónAlsedá.-DolorsTalavera.
VEGA DE SAN MATEO:Susana Santana.
VIC:Jordi Bqyo.-.Hermanitasde Ip~ ff>b{~~s.
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ALDEA DEL REY:Aurelia Mazoteras.
ALTET:CarmenAlsedá.
BADALONA: Grup Misional Devotos de Santa
Teresita.- Comunitat P. Carmelites, Sres.
Alsina-Moya.-GrupMisional.- Varios devotos.
BARCELONA: RafaelyMªGlória Górnez,
CAMBRILS: Marta Mías.
CERDANYOLA:Victoria Mas.
IGUALADA: RamonBosch.
LLEIDA: XX..- Amadeu Jová- Marta Bernau.
Chonita Macipe.- Maria Morera, Zuiema
Recasens, Anónimo, Vicenta Tásies, Silvia
López.
LLES DE CERDANYA: E. Serva!.
MÁLAGA: LolaDomínguez.
MATADEPERA:Jaume Gatius.



Obras
Santuario

ADRA:LolaManzano,2.000.
AITONA: Magdalena Navés, 1.000.
Montserrat Costafreda, 500.-PerePalau, 100.
PilarCalzada,3.000.
ALGECIRAS:José López, 1.000.
ALGEMESI: Varios suscriptores,2.000.
ALGIMIA DE ALMONACID: Adelina Albero,
5.000.
ÁRENYS DE MAR: Dolors Vergés, 5.000.
Teresa Bombi, 1.000.- Teresa Ribas, 1.000.
Anna Ma. Ripoll, 5.000.- Josefa Maresma,
1.000.- Rosa Peiris, 1.000.- Montserrat
Malagelada, 1.00,0.- RosaGirbal, 1.000.- Maria
Artigas, 200.- Angela Alsina, 500.- Maria
Barceló, 200.- Pepita Miquel, 800.- Josep
Artiga,s,800.
ASCO:Maria Biarnés,2.000.
BALSARENY:JosefaSoler, 1.500.
BARCELONA: Ma. ilar Rodríguez, 1.000.
Josefa Sola, 1.000.- Núria Plá, 4.000.
Concepción Sarrate, 3.000.- Daniel Serrano,
12.000.- FelisaMuñoz,1.000.
BENICARLÓ: RemediosMarzal, 1.000.
BLANES:Aurora Balaguer,4.000.
BONILLO, EL: Ángeles López, 2.000.
CALDES D'ESTRACH:TeresaBertrán,1.000.
CASTELLDEFELS: Teresa Aldeguer, 500.
Urbanita Sánchez, 500.- Concha Sánchez,
1.000.
CASTELLVELL DEL CAMP: Jaume Gelonch,
4.000.
CORBERA DE LLOBREGAT: Ma. Carmen y
TeresitaCanals,2.000.
CORNELLÁ DE LLOBREGAT: Juanita
Rjvalta, 500.
FREGINALS: Teresa Subirats, 100.- Lolita
Curto, 1.000.
GIRONA:Mercé Nadal,3.000.
GUISSONA:J.G.,5.000.
HONRUBIA:MªTeresa Martínez, 1.000.
HOSPITALET DE LLOBREGAT: Josefina
Barba,2.500.
HUELVA: Manuela Mouriña, 5.000.- Ana
Monteagudo, 1.000.- Rosario Fernández,
0.000.
ÁRENYS DE MAR: Dolors Vergés, 5.000.
Teresa Bombí, 1.000.- Teresa Ribas, 1.000.
Anna Ma. Ripoll, 5.000.- Josefa Maresma,
1.000.- Rosa Peiris, 1.000.- Montserrat
Malagelada, 1.00,0.- RosaGirbal, 1.000.- Maria
Artigas, 200.- Angela Alsina, 500.- Maria
Barceló, 200.- Pepita Miquel, 800.- Josep
Artiga,s,800.
ASCO:Maria Bíarnés,2.000.
BALSARENY:JosefaSoler, 1.500.
BARCELONA: Ma. ilar Rodríguez, 1.000.
Josefa Sola, 1.000.- Núria Plá, 4.000.
Concepción Sarrate, 3.000.- Daniel Serrano,
12.000.- FelisaMuñoz,1.000.
BENICARLÓ: RemediosMarzal, 1.000.
BLANES:Auroril Balaguer,4.000.
BONILLO, EL: Angeles López, 2.000.
CALDES D'ESTRACH:TeresaBertrán,1.000.
CASTELLDEFELS: Teresa Aldeguer, 500.
Urbanita Sánchez, 500.- Concha Sánchez,
1.000.
CASTELLVELL DEL CAMP: Jaume Gelonch,
4.000.

1.000.- Teresa Companys, 3.000.- M. P.,
1.000.- Una devota, 1.000.-J. Cerveró, 500.
Joaquim Albareda, 5.000.- Lourdes
Ramoneda, 1.000.-Carmen Tolosa, 400.
LLORET DE MAR: Ana deAndreu, 1.400.
MADRID: Ma. JesúsCastañeda, 200.- Javier
Crespo y esposa, 1.000.- Ma. Teresa Marcos,
300.- Ma. Teresa Marticorena, 5.000.- Ma.
Manuela Gallego, 2.500.- Antonia Rouco,
1.000.- Ma. Teresa San Juan, 7.000.
Mercedes Vilahur,2.000.
MÁLAGA:MarujaMena,5.000.
MANACOR: Catalina Adrover, 500.- Coloma
Blanquer, 500.- Isabel Marlí, 1.000.- Isabel
Vives, 500.- MargalidaHomar, 2.000.- Jeroni
Giscafré,2.000.
MANRESA:Juan Aloy, 6.000.-Manuel Cuesta,
Isabel Cases, 1.000.- LolaCosta,2.000.-Elvira
Serra,4.500.
MAÓ:Unadevota, 1.000.
MARQUINA:TomasaMilikva,5.000.
MASDENVERGE:Caridad Valldepérez,5.000.
MATARÓ: Francesca Alcoria, 1.300.- Ma.
Antonia desan Pedro, 1.000.- Josep Ma.
Cusachs, 1.000.- Joan Cusachs, 1.000.- Fam.
Rimblas, 4.000.- Maria Valle, 1.000.- Remei
Vilanova,1.000.
MATET:CarrnenGarcia Morte,1.000.
MIRALSOT DE FRAGA: Rosinda Ballester,
300.
MOLlNSDE REI :Ana-Márquez,2.000.
MOLLET DEL VALLES: José Rodríguez,
1.000.
MONTBRIÓ DEL CAMP: Ma. Carmen Rom,
5.000.- Una devota, 5.000.- Una devota, 800.
Unadevota,200.-Maria Folch,5.000.
MONTCADA I REIXAC: Carmen Serrano,
1.000.
MORA D'EBRE: Rosa Ripoll, 500.- Marta
Vallés,500.
MORALDE CALATRAVA:Adela Viana,300.
MURO:Sebastiana Noceras,2.000.
MURO DE ALCOY:LuisCascant,500.
OLlUS: Sabina Viladric,30.000.
ORGANYÁ:CarmenVillanueva Cases, 5.000.
OVIEDO:Manuel Ángel Rodríguez,5.650.
PALAFRUGELL: Gertrudis Masgrau, 2.000.
Maria Esteva,2.000.- ElenaGurgui,2.000.
PALENCIA: Varios suscriptores,3.000.
PLÁ DE SANTA MARIA: Una suscriptora,
1.000.
RODA DE TER: Fam. Monteis, 500.- Maria
Giscafré,2.000. v •

MANRESA:Juan Aloy, 6.000.-Manuel Cuesta,
Isabel Cases, 1.000.- LolaCosta,2.000.-Elvira
Serra,4.500.
MAÓ:Unadevota, 1.000.
MARQUINA:TomasaMilikva,5.000.
MASDENVERGE:Caridad Valldepérez,5.000.
MATARÓ: Francesca Alcoria, 1.300.- Ma.
Antonia desan Pedro, 1.000.- Josep Ma.
Cusachs, 1.000.- Joan Cusachs, 1.000.- Fam.
Rimblas, 4.000.- Maria Valle, 1.000.- Remei
Vilanova,1.000.
MATET:CarmenGarcia Morte,1.000.
MIRALSOT DE FRAGA: Rosinda Ballester,
300.
MOLlNSDE REI :Ana'f'v1árquez,2.000.
MOLLET DEL VALLES: José Rodríguez,
1.000.
MONTBRIÓ DEL CAMP: Ma. Carmen Rom,
5.000.- Una devota, 5.000.- Una devota, 800.
Unadevota,200.-Maria Folch,5.000.
MONTCADA I REIXAC: Carmen Serrano,
1.000.
MORA D'EBRE: Rosa Hipoll. 500.- Marta

SANFERNANDO:FernandoAguilá, 1.000.
SANT ANDREU DE LLAVANERES: X. X.,
2.000.
SANT CELONI: Fam. Vila-Molins, 400.
SANT FELlU DE CODINES: Antonia Alibés,
200.- Conxita Vallcorba, 1.000.- Ma. Teresa
L1overas,1.000.-Conxita Casas, 1.000.
SANT FRUITÓS DEL BAGES: Roser Angla,
1.000. . .
SANT JULIA DE LORIA: Vda. Gali, 3.700.
Teresa Canut,1.000.
SANT JULlÁ DE VILATORTA: Una devota,
1.000.
SANT JUST DESVERN: Ma. Pilar Casas,
1.200.
SANT LLOREN9DE MORUNYS: Una devota,
8.000.
SANT PERE DE RIBES:Mercé Rossell, 1.000.
SANT QUIRZE DE BESORA: Montserrat,
200.-J. S., 1.000.-Unadevota, 100.
SANT VICEN9 DE MONTALT: Martín Villalta,
1.000.-Anita Planas,4.000. .
SANT VICEN9 DE TORELLO: R. LL. C.,
1.000.
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA: Ma.
Isabel Vila, 2.000.- Rosa Corominas, 1.000.
CarmenSibina,500.- DoloresPujos,400.
SANTA OLALLA:RosarioMuñoz,300.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: Consuelo
Álvarez, 1.000.
SEVILLA: Isabel Serrano, 1.000.
SOLSONA: Ma. Teresa Cots, 3.000.- Una
devota, 10.000.
SONEJA:RosaArnau,2.400.
TÁRREGA: Dolors, 1.000.- FranciscaComas,
4.000.
TEROR: Maruca Castellano, 1.000.
TIANA:Ma.LuisaMarty ,9.000.
TORELLÓ:M.Casellas, 1.000.
TORRE DEL MAR: Maria López, 1.500.
Carmen Cano,1.000.
TORREBESSES:MariaRius,2.000.
TORRELAVIT:T. M., 10.000.
TORRES DE SEGRE: Dolors Esteve, 600.
JosefinaTornos,300.
TORTOSA:TeresaEspuny, 1.000.
ULLDECONA:Mercedes L1uis,600.
VALENCIA:Carmen Blay,6.000.
VIC:TeresaVila,10.000.-JordiBayó, 2.640.
VILABELLA:PilarSardá,5.000.
VILALLONGA DE TER:TeresaVila,1.000.
VILANOVA I LA GELTRÚ: Fam. Josefa
SANTLLOREN9DEMORUNYS: Una devota,
8.000.
SANT PEREDE RIBES:Mercé Rossell, 1.000.
SANT QUIRZE DE BESORA: Montserrat,
200.-J.S., 1.000.-Unadevota, 100.
SANT VICEN9 DE MONTALT: Martín Villalta,
1.000.-Anita Planas,4.000. .
SANT VICEN9 DE TORELLO: R. LL. C.,
1.000.
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA: Ma.
Isabel Vila, 2.000.- Rosa Corominas, 1.000.
CarmenSibina,500.- DoloresPujos,400.
SANTA OLALLA:RosarioMuñoz,300.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: Consuelo
Álvarez,1.000.
SEVILLA: Isabel Serrano, 1.000.
SOLSONA: Ma. Teresa Cots, 3.000.- Una
devota, 10.000.
SONEJA:RosaArnau,2.400.
TÁRREGA: Dolors, 1.000.- FranciscaComas,
4.000.
TEROR: Maruca Castellano, 1.000.
TIANA:Ma.LuisaMarty ,9.000.
TORELLÓ:M. Casellas, 1.000.



CAMPAÑA BANCOS DEL SANTUARIO

Placas - Lápidas conmemorativas

Nuestro santuario es la expresión del agradecimiento de tantas
persona s a santa Teresita. Las lápidas de mármol que recubren las
parede s de la iglesia y las placas colocadas en las jardineras del
camarín así lo demuestran.

Ante las peticiones que nos llegan para colocor más lápidas en
signo de gratitud y la imposibilidad material para poner más placas,
p or fa lta de espacio, vamos a reemplazarlas por los

NUEVOS BANCOS DEL SANTUARIO

Los actuales bancos han hecho un gran servicio a lo largo de
muchos años. Piden el cambio, sobre todo después de la remodela
ción de la iglesia del santuario.

Convidamos a todos los fieles y devotos que lo deseen a manifes
tar su agradecimiento a santa Teresita o implorar su protección cola
borando en el pago de los mismos. Cada banco costará en tomo a
las 70.000 pesetas y dispondrá de dos plaquitas en sus extremos con
la incripción deseada. Por tanto, cada uno de los bancos será el fruto
de la coopera ción económica de dos colaboraciones.

Para má s detalles, llamen a la administración de Lluvia de Rosas
(973) 26-80-38.
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signo de gratitud y la imposibilidad material para poner más placas,
p or falta de espacio, vamos a reemplazarlas por los

NUEVOS BANCOS DEL SANTUARIO

Los a ctuales bancos han hecho un gran servicio a lo largo de
muchos a ños. Piden el cambio, sobre todo después de la remodela
ción de la iglesia del santuario.

Convidamos a todos los fieles y devotos que lo deseen a manifes
tar su agradecimiento a santa Teresita o implorar su protección cola
borando en el pago de los mismos. Cada banco costará en torno a
las 70.000 pesetas y dispondrá de dos plaquitas en sus extremos con
la incripción deseada. Por tanto, cada uno de los bancos será el fruto
de la cooperación económica de dos colaboraciones.

Para más detalles, llamen a la administración de Lluvia de Rosas



PEREGRINACIONES 1997

Peregrinar a Lleida

La celebración del año centenario de la muerte de santa Teresita es una
buena oportunidad para visitar el santuario de Lleida.

Invitamos a todos los suscriptores a aprovechar algún momento de este
año de gracia para orar a los pies de Teresita.

Les pedimos que nos avisen con antelación de su llegada, sobre todo si
vienen en autocar.

Una vez en el Santuario, este será el programa:

- Acogida y breve explicación de la historia del Santuario.
- Celebración de la eucaristía o tiempo de oración en el camarín de la

Santa.
- Proyección audiovisual: «Te re sa del Niño Jesús: una mirada, una sonri-

sa».
- Visita a la exposición teresiana.
- Tiempo libre por las dependencias del Santuario (recuerdos, etc.)
- Despedida.

Peregrinar a Lisieux

Organizamos dos peregrinaciones:

• Primera quincena de julio (del 7 al 12).
Seis días para visitar Alencon, Lisieux y Bayeux.
Precio: 66.700 ptas. (+ 18.700 si se desea habitación individual)

• Segunda quincena de agosto (del 18 al 28).
Once días para conocer: Toulouse, Poitiers, Alencon, Lisieux, Rouen,

7t -Les l.Jt!U1InOs--qug -nós aVIseri co'il. óntelociori de 'su 'Uegaaa: sobre todo si
vienen en autocar.

Una vez en el Santuario, este será el programa:

- Acogida y breve explicación de la historia del Santuario.
- Celebración de la euccristíc o tiempo de oración en el camarín de la

Santa. .
- Proyección audiovisual: «Te re sa del Niño Jesús: una mirada, una sonri-

sa».
- Visita a la exposición teresiana.
- Tiempo libre por las dependencias del Santuario (recuerdos, etc.)
- Despedida.

Peregrinar a Lisieux



1 Ce n tenario d e l a"mu ert e d e

18 9 7 ·1 9 9 7

' .

--ANO DEL CENTENARIO TERESIANO
. LLEIDA 1997

Desde finales de 1996 y durante todo él año 1997,

se celebra en L1eida el Año Teresiano que .conmemora

el centenario de la muerte de Teresa de Lisieux.

Nuestra ciudad, la única que cuenta con un santuario

dedicado a Santa Teresa del Niño Jesús, acoge los

homenajes que reúnen toda una serie de actos

conmemorativos.

Visita el Santuario desde 1.800 PTA*
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LLEIDA 1997

Desde finales de 1996 y durante todo él año 1997 ,

se celebra en L1eida el Año Teresiano que .conmemora

el centenario de la muerte de Teresa de Lisieux.

Nuestra ciudad, la única que cuenta con un santuario

dedicado a Santa Teresa del Niño Jesús, acoge los

homenajes que reúnen toda una serie de actos

con memorativos.

Visita el Santuario desde 1.800 PTA*


