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Portada

Un rostro para la historia. Aparentemente, sin vida.
Un cuerpo castigado por la enfermedad, reducido a
poco más que los huesos. Ha padecido la tortura de
la tub erculosis, combatida con medios muy limitados.
Intensos dolores.

Cierto, la cara es el reflejo del alma. Nunca un re
frán ha tenido una aplicación tan certera. La paz del
alma con que Teresa ha vivido las dificultades físicas
y espirituales de los últimos meses se ha concentrado
en su rostro. El equilibrio interior con que ha asumido
los escollos de la vida se ha desbordado en la perfec
ción de sus rasgos. La ternura del Dios-misericordia
de Teresa aflora por las comisuras de sus labios, res
bala por sus párpados que encubren miradas divi
nas, se desliza por la extraña belleza y la atractiva
armonía de sus facciones.

Un rostro para la historia. Para la historia del mis
mo Dios que nos sonríe con la sonrisa de Teresa, que
se inclina hacia nosotros con el ligero ladeo de la
cabeza de Teresa, que nos ama con el inmenso amor
con que Teresa amaba.

Un rostro para nuestra historia. Belleza, equilibrio,
armonía. Acompasada cadencia de muerte y vida.
Música silenciosa de la eterna melodía de Dios.

Han na~e~~I~ncaclon tan cenera. La paz J,
alma con que Teresa ha vivido las dificultades físicas
y espirituales de los últimos meses se ha concentrado
en su rostro. El equilibrio interior con que ha asumido
los escollos de la vida se ha desbordado en la perfec
ción de sus rasgos. La ternura del Dios-misericordia
de Teresa aflora por las comisuras de sus labios, res
bala por sus párpados que encubren miradas divi
nas, se desliza por la extraña belleza y la atractiva
armonía de sus facciones.

Un rostro para la historia. Para la historia del mis
mo Dios que nos sonríe con la sonrisa de Teresa, que
se inclina hacia nosotros con el ligero ladeo de la
cabeza de Teresa, que nos ama con el inmenso amor
con que Teresa amaba.

Un rostro para nuestra historia. Belleza, equilibrio,
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Yo no muero, entro en la vida

Entraba en la vida, hace cien años exactamente,
El 30 de septiembre. Con una osadía propia de su
madura juventud. La osadía de continuar en el cielo
haciendo el bien en la tierra. El reposo en Dios es
compromiso con los hombres. Si el mirar de Dios es
amar, el mirar de Teresita es comunión con todos los
que Dios ama.

Yo no muero, entro en la vida.

La muerte no es sino la última visita que hace el
Padre a los hijos peregrinos. Para dejar, de una vez,
de ser exiliados y convertirlos para siempre en ciu
dadanos del cielo. La muerte es el acceso al cora
zón de Dios. Para vivir la Vida sin fin. ¿Cómo puede
morir nadie así?

Yo no muero, entro en la vida.

Una santa sencilla para gente sencilla. Más aún,
para gente necesitada, marcada con .el peso de la
vida. Si la mirada de Teresa se fijó en Pranzini, en
el P. Loyson, en los pecadores en general, al final de
su vida experimenta la burla que Léo Taxil hace de
la fe y de Dios. Y Teresa, a pesar del dolor que le
produce, todavía se vuelca más sobre Dios para
que los incrédulos y los que luchan contra la fe en
Cristo, alcancen la misericordia de Dios. fCu óntc
sabiduría evangélica se concentra en esta actitud!

Yo no muero, entro en la Vida.

y esta figura de porte delicado, pero de espíritu
exquisito. ha cautivado a multitud de personas.
amar, el mirar de Teresita es comunión con todos los
que Dios ama.

Yo no muero, entro en la vida.

La muerte no es sino la última visita que hace el
Padre a los hijos peregrinos. Para dejar, de una vez,
de ser exiliados y convertirlos para siempre en ciu
dadanos del cielo. La muerte es el acceso al cora
zón de Dios. Para vivir la Vida sin fin. ¿Cómo puede
morir nadie así?

Yo no muero, entro en la vida.

Una santa sencilla para gente sencilla. Más aún,
para gente necesitada, marcada con ,el peso de la
vida. Si la mirada de Teresa se fijó en Pranzini, en
el P. Loyson, en los pecadores en general, al final de
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La joven mirada de Teresita
(OHice Central de Lisieux)

====== T eY'esa de Li si e lAX: Vi d a

ACERCAMIENTO A TERESITA
Santísimo Padre

El viaje a Roma sup uso para Teresita nuevos descubrimientos. Aparte del
contacto con otras gentes, sus monumentos y sus culturas, convivió con un
grupo de sacerdotes y con miembros de la n obleza. Y constata que tanto
unos com o otros no dejan de ser personas humanas. Y que la mayor digni
dad reside en el corazón, no en el abolengo. Se encon trará y hablará con el
Papa León XIII. Y no conseguirá de él el permiso para entrar al Carmelo con
quince años . .Esta experiencia la lleva a depositar su confianza única y
exclusivamente en Dios. Y finalmente alcanza su propósito: entrará en el
Catmelo de Lisieux en la pascua de 1888.

En el grupo de peregrinos france
ses a Roma había curas. Bastantes
curas. Incluso, muchos curas. Qu e
también a los curas de aquella
época les prestaba una barbaridad
ir de peregrinación semiturística a
la Ciudad Eterna. Era la primera vez
que Teresita veía de cerca a estos
ministros del Señor. Hasta entonces
los había mirado como con mirada
s a cra li za d o ra :. se confesaba con
ellos, asistía a sus misas, recibía de
sus manos la comunión, escuchaba
sus sermones desde los solemnes
púlpitos que todavía cultivaban la
oratoria sagrada que habían presti- una abundante pitanza. Hasta, de
giado Bossuet y Lacordaire y rep e nt e, le ha parecido a Teresita
Loyson. Aquellos curas parecían que hay un abate que se ha aficio-
--- - _ ....... _ ............ ....- -_.. _ ........- ..., -- - ............ - --_...........:::J'- . --""" _ ... ..._ ~2 _ ... _ 1 .. ...__...u .. _ ....c" .... _ _

Papa León XIII. Y no con seguirá de él el permiso p ara entrar al Carmelo con
quince años . .Esta experiencia la lleva a depositar su confianza única y
exclusivam en te en Dios. Y finalmente alcanza su propósito: entrará en el
Catmelo de Lisieux en la pascua de 1888.

En el grupo de peregrinos france
ses a Roma había curas. Bastantes
curas. Incluso, muchos curas. Qu e
también a los curas de aquella
época les prestaba una barbaridad
ir de peregrinación semiturística a
la Ciudad Eterna. Era la primera vez
que Teresita veía de cerca a estos
ministros del Señor. Hasta entonces
los había mirado como con mirada



abate de San Pedro. Las viej o s
señoras cuchicheaban el chisme:
que parece su sombra, que a ver si
las va a comprometer, que parece
mentira que este cura jovenzuelo
-29 años- no se dé cuenta de
cómo está haciendo el ridículo. Te
resita no se atufa con este aconteci
miento . Celina tampoco. A Teresita,
especialmente, le viene bien - espi
ritualmente bien- este ingrato des
cubrimiento: que los curas no son
ángeles, que son hombres como los
demás y que pueden padecer el
mismo tipo de debilidades humanas
que padecemos todos. Yo me vaya
ir al Carmelo y me vaya llevar con
migo esta pasión sacerdotal. Hay
que pedir por ellos. Una carmelita
tiene que sacrificarse por ellos.
Porque ellos, más que nadie, tienen
necesidad de nuestra plegaria y de
nuestro sacrificio. En una de éstas,
voy y me atrevo a hablarle al Papa
de que ésta va a ser la vertiente más
apasionada de mi vocación en el
Carmelo de Lisieux.

Porque Teresita estaba dispuesta
a tirar de hebra con el Pontífice.
Teresita, a solas o en pequeñas con
versaciones con Celina, se blindaba
el ánimo: tengo que hacerlo, tengo
que hablar con éL No hay otra ma
especitnmeme, le VIene bieri - ebp'l
ritualmente bien- este ingrato des
cubrimiento: que los curas no son
ángeles, que son hombres como los
demás y que pueden padecer el
mismo tipo de debilidades humanas
que padecemos todos. Yo me vaya
ir al Carmelo y me vaya llevar con
migo esta pasión sacerdotal. Hay
que pedir por ellos. Una carmelita
tiene que sacrificarse por ellos .
Porque ellos, más que nadie, tienen
necesidad de nuestra plegaria y de
nuestro sacrificio. En una de éstas,
voy y me atrevo a hablarle al Papa
de que ésta va a ser la vertiente más

a lma. Llovía sobre su corazón má s
que sobre las sucias calles de
Roma. Van hechos una chupa los

Celina

peregrinos franceses que llegan al
Vaticano. Sacuden el agua que se
les ha quedado en los gorritos y
sobre los hombros. Se saludan con
medias palabras. Teresa va como
muy dentro de sí misma. Intentando

......:P.<o>"'-.... ~ _ , . ,..,1



Teresita a los pies de León XIII

Teresita a los pies de León XIII

D .1.. __ .!. 1_ =_._........ 1 .:__

Révérony y le interroga con los ojos.
El Papa no entiende nada. No está
acostumbrado a que se dirijan a él
los peregrinos. Y esta niña lo está
haciendo. Esta preciosa niña france
sa que tiene unos ojos como dos
destellos. y de repente, los nervios
de Mons. Révérony le sueltan la len-

esta niña terca me la iba a jugar. Y
el Papa que se vuelve a Mons .

grina. Teresita se siente ungida por
la piedad del Papa. Es un hombre
interior. Es como un ángel del sacri
ficio . Tengo que tener el valor de
hablarle. O él me entiende o no me
entiende nadie.

- Tú le hablas. Háblale .

Celina se ha colocado tras Teresa
cuando Mons. Révérony ha ordena
do que formen fila los peregrinos de
Bayeux. Luego Mons. Révérony,
como un guardia de corps, se ha
situado alIado del Papa para ir pre
sentando a «sus» peregrinos. Pre
viamente les ha dado órdenes: que
nadie hable con el Papa, que na die
lo mire fijamente, que n a die s e
detenga cuando pase a besar el pie
del Pontífice. Mons. Révérony le
tiene miedo a Teresa. Sabe que la
terca niña está allí. Sabe que a lo
mejor se le va a ocurrir a ella apro
vechar la ausencia de Mons.
Hugonin, el obispo.

- Tú le hablas. Háblale.

Celina tiene miedo de que Teresa
se le quiebre en el último momento.
Pero he aquí que no. He aquí que la
decisión de Teresa está toma d a
seriamente: lo miraré con mis ojos
de niña, le diré lo que teng o que
decirle, lo ha ré a nte s d e besar su

8beq~qdBnghe&~Pd~~ªte~~n~!§;t 8~
Bayeux. Luego Mons. Révérony,
como un guardia de corps, se ha
situado alIado del Papa para ir pre
sentando a «sus» peregrinos . Pre
viamente les ha dado órdenes: que
nadie hable con el Papa, que na die
lo mire fijamente, que nadie s e
detenga cuando pase a besar el pie
del Pontífice. Mons. Révérony le
tiene miedo a Teresa. Sabe que la
terca niña está allí. Sabe que a lo
mejor se le va a ocurrir a ella apro
vechar la ausencia de Mons .
Hugonin, el obispo.

- Tú le hablas. Háblale .



Teres ita: b esa e l pie y vete con e l
cien mil de a caballo. Pero Mons .
Révérony no sabía a ún cómo era
Teresa Martin Guérín. Dice el Papa
a Teresita, que bueno, que haga lo
que digan los superiores. Y hay en
el gesto del Papa como una especie
de descarga inte rior. Lo sien te
mucho, pero t ie n e que ser así. Y
Teresita comprende, pero no ceja:

- Es que si Su Santidad dice que
sí, nadie podría decir que no.

Y el Papa:

- Vamos, vamos: entrarás si Dios
10 quiere.

Las manos de Teresita, entrelaza
das sobre el regazo del Papa, se
sacuden con una ligerísima viole n
cia. Se da cuenta de que está per
diendo la batalla. No puede levan
tarse de allí sin una palabra de
esperanza. Ni siquiera se da cuenta
de que dos guardias suizos le invi
tan a que se levante. No se da cuen
ta de que el rostro de Mons.
Révérony ha perdido toda compostu
ra . Ni siquiera se siente levantada
del suelo cuando los guardias suizos
la toman delicadamente, inexorable
mente. con la delicadeza"suficiente
como para ponerla en la puerta de

l'én~§1\8 &1nrpytill~R~b~!oDrPonb~t8~as.

- Es que si Su Santidad dice que
sí, nadie podría decir que no.

Y el Papa:

- Vamos, vamos: entrarás si Dios
10 quiere.

Las manos de Teresita, entrelaza
das sobre el regazo del Papa, se
sacuden con una ligerísima violen
cia. Se da cuenta de que está per
diendo la batalla. No puede levan
ta rs e de allí sin una palabra de
esperanza. Ni siquiera se da cuenta
de que dos guardias suizos le invi-

Cuando papá Luis Martin pasa a
besar el pie del Papa, el prelado
francés le dice a León XIII que don
Luis es el padre de tres religiosas. Y
el Papa pone sus manos sobre la
cabeza venerable de papá Luis .
Pero Mons. Révérony ha tenido buen
cuidado -destemplado cuidado
de no decir al Papa que don Luis es
también el padre de las dos niñas
que acaban de provocar el pequeño
incidente de hace unos instantes.
Don Luis, con esa gentileza del
Papa poniendo las manos sobre su
cabeza, es un hombre feliz. Y quiere
hablar de esta felicidad con sus
hijas. Don Luis está en la higuera.
Don Luis no sabe nada de lo que ha
pasado en la sala pontificia unos
instantes antes de que pasara él a
besar el pie del Pontífice. Por eso le
sorprende encontrar a Teresa hecha
un mar de-llcnto.

- Ha sido tremendo, papá. Ha
sido tremendo.

Celina le habla de fiasco . De que
el viaje ha sido una desilusión. De
que Mons. Révérony ha cerrado los
caminos de toda esperanza. La
carta que las hermanas escriben
desde Roma al Carmelo de Lisieux
está plagada de aniquilamientos,
de abandonos, de lejanías. «Te ng o
lUllUJH~ll &r !-'uu r'e -u e - ru;:; ElO::f HnIUS

que acaban de provocar el pequeño
incidente de hace unos instantes.
Don Luis, con esa gentileza del
Papa poniendo las manos sobre su
cabeza, es un hombre feliz. Y quiere
hablar de esta felicidad con sus
hijas. Don Luis está en la higuera.
Don Luis no sabe nada de lo que ha
pasado en la sala pontificia unos
instantes antes de que pasara él a
besar el pie del Pontífice. Por eso le
sorprende encontrar a Teresa hecha
un mar de-lkmto.

- Ha sido tremendo, papá. Ha
sido trem end o.



Papa. Que qué atrevimiento. Que es
que se quiere ir monja. Y el chismo-

Pampeya

so más chismoso pasa el cuento a
un periodista. Y el periodista envía
gacetilla y crónica al periódico
«Ll.lnivers» que es muy católico y
que dirige Louis Veuillot. El periódi
co se sie nte henchido con el gesto
de la joven francesita. Que no sabe

Pampeya

a Mons. Révérony, el nervioso, le ha
dado la vuelt a e l alma . Mons.
Révérony se ha encontrado en Roma
con don Luis cuand o don Luis ha
id o a vis itar a ,l superio r de los her
manos de las Escue la s Cris tianas,
un buen amig o; que ya ve usted,
hermano Simeón, lo que le ha pasa
do a Teresita: que esto y esto. Y le
estaba cha mullando la peripecia en
el Vaticano cuando apareció Mons.
Révérony. Y entre los tres destrozan
el suce so y le dan interpretación y
dicen que qué fuerza de vocación la
de Teresita y que qué temperamento
el de Te resita . Mons. Révérony
había empezado a ver las cosas de
ma nera ligeramente distinta.

La llegada a Lisieux es la llega
da a l locutorio del Carmelo. Teresa
tiene p risa por soltar el trapo y con
tar la s cosas de pe a pa. Teresa
está vislumbrando en el horizonte
u n tímid o relámpago. Hay que
aprovechar la oportunidad para
desatar la to rmenta de la gracia.
Que coincidirá con la tormenta de
los espíritus menos propicios al
ingreso de Teresa. Hay una conver
sación tremenda con Mons.
Dekrtro étte. A la madre Gonzaga,
que le presenta la solicitud y conve
niencia del ingreso de Teresa, la
eSlUDU cncrrn u n cmu .o lU peUpe\;lU el!

el Vaticano cuando apareció Mons.
Révérony. Y entre los tres destrozan
el suceso y le dan interpretación y
dicen que qué fuerza de vocación la
d e Teresita y que qué temperamento
e l de Tere s it a . Mons. Révérony
ha bía empezado a ver las cosas de
manera lig eramente distinta.

La lleg a d a a Lisieux es la llega
da al locutorio del Carmelo. Teresa
tiene p risa por soltar el trapo y con
tar la s cosas de pe a pa. Teresa
está vislumbrando en el horizonte
u n tím id o re lá m p a g o. Hay que
a nrove ch a r la onortunidad nara



- Hay que escribir a Mons.
Hugonin, papá. Hay que escribir.

y Teresa escribe. Y papá Luis
firma la carta. Y en la carta se le
dice a Mons. Révérony que se acuer
de de los días de Roma. Y la carta
va con prisa y la respuesta se retra
sa con recochineo. Y Teresa no se
desespera porque está aprendiendo
sobre su piel la dura lección de los
tiempos de Dios, que no son los
tiempos nuestros. El tiempo de Dios,
en este momento de la vida de
Teresa, es el tiempo de la Navidad:
cuando se cumple el primer aniver
sario de aquella Navidad en que
Dios le dio la vuelta al alma de
Teresa.

Noche de la nochebuena. Misa de
la misa del Gallo. Regreso al regre
so del recuerdo y de la chimenea
que ahora está vacía quizás porque
está más llena que nunca el alma
ansiosa de Teresa. No tenía respues
ta de los hombres, pero las palabras
íntimas de Jesús eran ahora mucho
más cristalinas que nunca. Teresa,
hija: ésta es una etapa de fe, ésta es
una etapa de purificar tu abandono
en las manos de Él. Aguarda a ver
cómo comienza el año. Aguarda a
ver qué pasa el día 2, que es el día
~p._CJE~~l~~!i?Et~.E~s9_~!?-_ !<.:I_ t~e!r~..::
tiempos de Dios, que no son los
tiempos nuestros. El tiempo de Dios,
en este momento de la vida de
Teresa, es el tiempo de la Navidad:
cuando se cumple el primer aniver
sario de aquella Navidad en que
Dios le dio la vuelta al alma de
Teresa.

Noche de la nochebuena. Misa de
la misa del Gallo. Regreso al regre
so del recuerdo y de la chimenea
que ahora está vacía quizás porque
está más llena que nunca el alma
ansiosa de Teresa. No tenía respues
ta de los hombres, pero las palabras
! _ J.': ..J_ T_ .....'......... t.. ...- ....... 1... ....

dad ha dicho que sí, que cuando
quiera. Pero que ha pensado la
comunidad que no conviene que
haga su ingreso por el momento, en
pleno corazón del invierno norman
do. Que es preferible que pase el
duro tiempo de la Cuaresma -que
es tiempo que se vive con especial
penitencia en los claustros del
Carmelo. Hasta Paulina -Paulina
especialmente- ha visto oportuna
esta dilación, cosa que no le cae
nada bien a Teresita. Ni siquiera a
papá Luis le ha gustado la toma de
postura de Paulina: que eso es pro
teger con exceso la decisión de
Teresa. Pero, papá, ya verás cómo
es mejor que venga en abril, cuando
nos haya estallado la Pascua en
todos los rincones del convento.

- La pena de la espera fue una
espera grande. Grande y fecunda:
me creció el alma en su abandono.

y preparó despacio la tierra de su
alma. De enero a abril. A la espera
de la gran primavera de mi vida.
Arando el alma para que el Señor
encuentre mullido el seno de mí
mismo y pueda sembrarse Él -sólo
El- como la más fecunda de las
semillas. Me acuesto cada noche.
Sueño cada noche con la mañana
del 9 de abril. Esa mañana me voy
e~p;éláTm~nte'T'~~Se/'vÍSto'bpó'rtun+a
esta dilación, cosa que no le cae
nada bien a Teresita. Ni siquiera a
papá Luis le ha gustado la toma de
postura de Paulina: que eso es pro
teger con exceso la decisión de
Teresa. Pero, papá, ya verás cómo
es mejor que venga en abril, cuando
nos haya estallado la Pascua en
todos los rincones del convento.

- La pena de la espera fue una
espera grande. Grande y fecunda:
me creció el alma en su abandono.

y preparó despacio la tierra de su
alma. De enero a abril. A la espera
de la oran primavera de mi vida.



Esta mañana luminosa

Bajo la influencia de esta prolon
gada reflexión, la mañana del 9 de
junio de 1895, fiesta de la Santísima
Trinidad, Teresa recibe nuevas luces
todavía más deslumb rantes. «Este
año, el 9 de junio, fiesta de la San
tísima Trinidad, recibí la gracia de
entender me jor que nunca cuánto
desea Jesús ser amado» (Ms A 84r).

==== T e r e s a de Lisie LA X : M e V\ s a j e

Me ofrezco a tu Amor misericordioso

Una etap a de particular significado en la vida de Teresita coincide con el
otoño de 1894 y la prim avera de 1895. En otoño se ha encontrado con el ros
tro de Dios lleno de misericordia. Es una experiencia de h on do cala do
humano y espiritual. En la primavera consagra toda su vida a ese am or
misericordioso. Tan sólo unos meses para transformar en compromiso diario
y constante la vivencia del Dios-Amor. El P. Conrad de Meester analiza esta
situación comentando la famosa oración de Teresita: «Ofren da al amor
misericordioso».

En el artículo precedente (mayo
junio), vimos cómo Teresa había
descubierto , durante el otoño de '
1894, su «co minito». Lo esencial era
comprender con qué amor paternal,
imbuido de maternidad, Dios nos
ama en nuestra pequeñez, y nos
ama precisamente porque somos
pobres y pequeños. A este Dios
Teresa se abre con todo su ser en
una actitud de confianza humilde y
totaL

Algunos meses después de su
descubrimiento se le pide que
ponga por escrito sus recuerdos de
infancia. Es el comienzo de su famo
sa autobiografía, «Historia de un
alma». A la luz del reciente hallazgo
de Teresa, es evidente cuál será e l
tema central: «La s misericordias del
Señor».
situacioii comentando la lamosa oracioti
misericordioso».

En el artículo precedente (mayo
junio), vimos cómo Teresa había
descubierto , durante el otoño de '
1894, su «cominito». Lo esencial era
comprender con qué amor paternal,
imbuido de maternidad, Dios nos
ama en nuestra pequeñez, y n os
ama precisamente porque somos
pobres y pequeños. A este Dios
Teresa se abre con todo su ser en
una actitud de confianza humilde y
totaL

Algunos meses después de su

Esta mañana luminosa

Bajo la influencia de esta prolon
gada reflexión, la maña na del 9 de
junio de 1895, fiesta de la Santís ima
Trinidad, Teresa recibe nueva s luces
todavía más deslumbrantes. «Este
a ño, el 9 de junio, fiesta de la San
tísima Trinida d , recibí la gracia de
entender mej or que nunca cuánto
desea Jesús ser amado» (Ms A 84r).



nido en estas cinco palabras :
«Cuá nto desea Jesús ser amado».
¡Pa la b ras de fuego! Basta repetirlas
a tentamente una decena de veces
para sentir que se despierta en
nosotros un dulce ardor, como res
puesta a una íntima llamada.

Pero en esa frase se esconde un
secreto. Cuánto desea Jesús «s e r
amado » significa: cuánto desea
Jesús «a ma r». Amar, en voz activa.
Comunicarte su amor. Pero Teresa
experimenta con dolor que Jesús «ha
de reprimir las oleadas de infinita
ternura» que hay en él: No encuen
tra corazones que «s e vuelvan»
hacia él.

El vocabulario de Teresa es elo
cuente. Por una parte, su corazón se
encoge al recibir un punzante dolor
porque mientras el amor de su
Amigo es «d esconocido», «recha za 
do», «d esprecia d o», él desea «a b ra 
zarnos» y «consu mirnos». Su felici
dad consistiría en «p ro d ig a r su
amor infinito».

Por otra parte, el corazón de Tere
sa desborda de alegría, experimen
ta una santa embriaguez porque
«e n tie n d e cómo desea Jesús ser
amado». Es lógica la conclusión:
«a rroja rse en sus brazos». «Acepta r»
su amor. «Ofrecerse» a este Fuego.
Jesús ;<a mar» .-Amar, en voz cctivcr,
Comunicarte su amor. Pero Teresa
experimenta con dolor que Jesús «ha
de reprimir las oleadas de infinita
ternura» que hay en él: No encuen
tra corazones que «s e vuelvan»
hacia él.

El vocabulario de Teresa es elo
cuente. Por una parte, su corazón se
encoge al recibir un punzante dolor
porque mientras el amor de su
Amigo es «d esconocid o», «recha za 
do», «d esp recia d o», él desea «a b ra 
zarnos» y «consu mirnos» . Su felici
dad consistiría en «p ro d ig a r su
amor infinito».

su famosa oración de Ofrenda al
Amor Misericordioso (Oración 6),
resumen de todo lo que bullía y vivía
durante esa mañana en su corazón.

Decisión de amar al Amor

Después de haber repetido -en
una perfecta síntesis de su «cc mini 
to»- su deseo de santidad y su impo
tencia para alcanzarla con sus pro
pias fuerzas, explica por qué se atre
ve a esperar tanto de Dios. Se siente
maravillada ante el don inaudito del
Padre: «Ya que me has amado hasta
darme a tu único Hijo para que fuese
mi Salvador y mi Esposo...»

darme ... »: Jesús nos ha

Decisión de amar al Amor

Después de haber repetido -en
una perfecta síntesis de su «cc rnini
to»- su deseo de santidad y su impo
tencia para alcanzarla con sus pro
pias fuerzas, explica Ror gué se atre-



Teresa se siente a traída en otra
dirección. Se siente positivamente
llamada a «h o n ra r» no tanto la
Justicia sin o la «Mis e ric ord ia» de
Dios . Es apremiante que toda su
vida, todos sus pe nsa mientos , todos
sus gestos se transformen en ala
banza a esta Misericordia. Vivir de
esta Misericordia es, para Teresa, la
tarea esencial a la que Dios la ha
destinado. Es su vocación personal.
Escribe: «A mí me ha dado su mise
ricordia infinita iy a través de e lla
contemplo y adoro las demás per
fecciones divinas! Entonces todas se
me presentan radiantes de a mor,
incluso la justicia (y quizás ésta más
aún que todas las demás) me pare
ce revestida de amor. lQu é dulce
alegría pensar que Dios es justo!; es
decir, que tiene en cuenta nuestra s
debilidades, que conoce perfecta 
mente la debilidad de nuestra natu
raleza. ¿De qué, pues, vaya tener
miedo? » (Ms A 83v).

Después de haber meditado, e n
esta oración de Ofrenda, sobre los
fundamentos de su confianza, Tere
sa formula de nuevo su petición ini
cial de ser santa: «Te pido confia da
mente que vengas a tomar posesión
de mi alma». lPoaeai ón total, como
una «pequeña hostia», semejante a
la hostia eucarística convertida en el

,..... •• I T"'I.

destinado. Es su vocación personal.
Escribe: «A mí me ha dado su mise
ricordia infinita iy a través de ella
contemplo y adoro las demás per
fecciones divinas! Entonces todas se
me presentan radiantes de amor,
incluso la justicia (y quizás ésta más
aún que todas las demás) me pare
ce revestida de amor. lQu é d ulce
alegría pensar que Dios es justo!; es
decir, que tiene en cuenta nuestras
debilidades, que conoce perfecta
mente la debilidad de nuestra natu
raleza. ¿De qué, pues, vaya tener
miedo? » (Ms A 83v).

vacías, pues no te pido, Señor, que
lleves cuenta de mis obrcs.» Todos
nuestros esfuerzos son tremenda
mente imperfectos y llevan «ma n
chas ». Teresa lo h a descubierto
desde hace tiempo: buenas intencio
nes e intenciones eg oístas se con
funden fácilmente ...

El amor: única luz y guía

El salto a la Misericordia infinita

De esta manera Teresa llega al
momento crucial de su ofrenda, el
sa lto a la Ternura infinita que hará
rea lid a d su sueño de ser santa: «A
fin de vivir en un acto de perfecto
a mor, yo me ofrezco...» Amor perfec
to ya que Teresa espera cumplir

El amor: única luz y guía



delegado . Así Teresa estará en
guardia en todo momento, conecta
da al corazón de Jesús vivo que de
sea colmarnos de su amor. Teresa
suplica a su Señor que la «consuma
sin cesar» con el Fuego de su amor,
que «deje desbordar las olas de ter
nura infinita que se encierran en él.»
Como un torrente. O un océano que
inunda una concha, la rebosa, la
proyecta hasta el infinito.

Sería un error insistir sobre el don
de sí misma, como última clave de
lectura de esta oración. Para Teresa,
lo que importa es el don que Dios
hace de sí mismo. Lo acepta en acti
tud de total disponibilidad ofrecién
dose ella misma. Quiere liberar el
corazón de Dios.

Teresa ha sondeado el corazón de
Dios y ha comprendido todo.

y, llena de una santa embriaguez,
salta hasta el infinito. Ciertamente,
existe un «d on» en esta generosa
ofrenda «de ella misma». El don es
total, completo. Teresa se ha revesti
do totalmente de éL Repite cuatro
veces «deseo», cinco veces «quiero».
Pero en este don de ella hay sobre
todo acogida, prontitud a recibir, a
recibir más, recibir a Dios. Si Teresa
dirá: «Amar es darlo todo y darse a
sí mismo» (Poesía 54,22), aquí dice
implícitamente: Amar es recibirlo
todo y recibirse a sí mismo, recibien
do a Dios de Dios.

La próxima vez veremos cómo
Dios ha colmado a Teresa de su
Amor Misericordioso.

Conrad de Meester, ocd

Lovaina (Bélgica)

Año del Centenario - Año del Doctorado
Amigas y amigos subscriptores de «Lluvia de Rosas»:

Todos lo que han trabajado y trabajamos en la administra
ción y en la dirección de la revista estamos de enhorabuena
por el gozoso acontecimiento de la proclamación de Teresita
como Doctora de la Iglesia.

El año nróximo celebraremos los 75 años de nuestra revista.
proyecta hasta el infinito. dirá: «Amar es darlo todo y darse a

Sería un error insistir sobre el don sí mismo» (Poesía 54,22), aquí dice
de sí misma como última clave de implícitamente: Amar es recibirlo
lectura de esta oración. Para Teresa todo y recibirse a sí mismo, recibien
lo que importa es el don que Dios do a Dios de Dios.
hace de sí mismo. Lo acepta en acti- La próxima vez veremos cómo
tud de total disponibilidad ofrecién- Dios ha colmado a Teresa de su
dose ella misma. Quiere liberar el Amor Misericordioso.
corazón de Dios.

Teresa ha sondeado el corazón de
Dios y ha comprendido todo.

e
Conrad de Meester, ocd

Lovaina (Bélgica)

ño de Centenario - Año_deLD.o.c.tor.ado'---_J



--- Espil"itw::Ilidad Cal"melitaV\a

La oración como algo totalizante

La oración no es solamente un tiempo dedicado a Dios sino que ha de ser
como la levadura que está presente en todas las situaciones de la vida. De
la oración-fragmento a la oración-entramado. Nada debe escapar a la cer
canía y comunión con Dios.

El P. Maria recoge las orientaciones de los grandes santos carmelitas y
nos adentra en la oración como constante diálogo con Dios.

Tratar de la oración es tocar
4I!10 de los temas más serios de la
vid a. Nos pide ser ca paces de
superar el fra gmento para entrar
en una visión global de la vida.

Es éste uno de los empeños d e
la gran maestra de la ora ción ,

Tratar de la oración es tocar
4I!10 de los temas más serios de la
vida. Nos pide ser capaces de
superar el fragmento para entrar
en una visión global de la vida.

Es éste uno de los empeños de
la gran maestra de la ora ción,

«oración-fra gmento» es la oración
desvinculada de la vida y reduci
da a una s prácticas, intereses o
costumbres. O también confundir
la con unas prácticas y técnicas
de concentra ción psicológica.

Ser orante pide mucho más.

Cuando Teresa de Jesús
se d ispone a explicar la
oración en el «Camino de
Perfección» -verdadero
manual del orante-, su
primera alerta se refiere a
la vida, a unas actitudes
humanas y evangélicas
sin las cuales la oración
es imposible. Puede haber
rezos y hasta tipos de ora
ción, pero no se puede
prescindir de un estilo de
vida. El de Jesús, viviendo
~f"'In nif"'lC:: llnn nTnf"'lTf"'Ic::n

«oración-fra gmento» es la oración
desvinculada de la vida y reduci
da a una s p rácticas, intereses o
costumbres . O ta mbién confundir
la con unas p rácticas y técnicas
de concentra ción psicológica.

Ser orante pide mucho más.

Cuando Teresa de Jesús
se dispone a explicar la
oración en el «Ca mino de
Perfección» -verdadero
manual del orante-, su
primera alerta se refiere a
, ,



Fe, esperanza y amor: columnas de la
verdadera oración

da en el cristiano consciente. Pero
h ay que aspirar a más: a ser
orante. Yeso implica entrar en el
camino de la oración, que conlle
va una calidad de vida cristiana.

Para entender ese camino de
oración, fuente de armonía en
nuestro pensar y hacer, y ser con
secuentes con el amor que Dios

nos tiene, hay que descender al
fondo de la oración. Así, descarta
da la «oración-fragmento» como
- - - _J.-._.& - - ~ - - __ - - - _ - "-... - _

hay en el hombre para realizarse
en lo humano y en lo d ivino: el
AMOR.

Amor que nos dará experiencia
de Dios, que tiene su valor más
preciado en sentimos amados de
Dios y en compartir la amistad
con Él, su cercanía y su presencia
misteriosa y escondida.

Según Teresa de Jesús
será aquel «tratar de
amistad» en los ratos que
estamos con Él yen lo coti
diano de la vida . Impli
cará la conversión del
corazón para libramos de
los mil egoísmos encerra
dos en el fondo del ser del
hombre, y la relativización
de tantos absolutos que
nos empequeñecen por
falta de desasimiento y
abnegación para abrimos
al amor de Dios.

El camino de la oración
es una experiencia difícil,
habitualmente ardua y
árida. Es una actividad a

nivel de fe. Pero entraremos en el
secreto de la vida que. está en el
rrrnor.ru re ~nnrhJr'p. rrl !=:p.nrir.in v 01

Según Teresa de Jesús
será aquel «t ra t a r de
amistad» en los ratos que
estamos con Él y en lo coti
diano de la vida. Impli
cará la conversión del
corazón para librarnos de
los mil egoísmos encerra
dos en el fondo del ser del
hombre , y la relativización
de tantos absolutos que
nos empequeñecen por
falta de desasimiento y
abnegación para abrirnos
_ 1 ..l_ T"\=_~



====== V o c a ci o n al

Heme aquí, Señor

La vocación es el nervio de la Biblia. Dios que habla. El hombre que res
ponde. No extraña, por tanto, que sea un mosaico de llamadas y resp ues
tas. Ningún documento mejor para entender cómo Dios llama y cómo hay
que secundar esa invitación. La Hna. Teresa nos acerca a algunos persona
jes bíblicos, destacando, sin embargo, a María y a Jesús como ejemplo de
respuesta a la voluntad de Dios.

La mejor manera de responder a
la llamada de Dios evidentemente
es un sí incondicional, una tot a l
disponibilidad a su volunta d . Pero
lo que es tan simple no está exento
de dificultad por nuestra parte, y
es bueno recurrir a la Sagrad a
Escritura para recabar enseñanza
con ejemplos vivos, y para s er
robustecidos con la fuerza de la
Palabra de Dios que nos asegura
la presencia del Señor en noso
tros; nunca nos faltará su ayuda ,
su gracia, para poder responder a
todo lo que nos pide.

Por el reducido espacio de que
disponemos no nos es posible citar
todos los relatos vocacionales que
encontramos en la Biblia . Elegiré
los que me parecen más significati
vos. Empiezo por Abraham, nuestro
padre en la fe . De é l comenta la
misma Escritura: «a l ser llamado

La mejor manera de responder a
la llamada de Dios evidentemente
es un sí incondicional, una total
disponibilidad a su voluntad. Pero
lo que es tan simple no está exento
de dificultad por nuestra parte, y
es bueno recurrir a la Sagrada
Escritura para recabar enseñanza
con ejemplos vivos, y para s er
robustecidos con la fuerza de la
Palabra de Dios que nos asegura
la presencia del Señor en noso
tros; nunca nos faltará su ayuda,
su gracia, para poder responder a

dición limitada, de sus carencias.
Ante la misión que recibe de Dios
pone rep a ros: « éQui én soy yo? ...
Yo n o h e sido nunca hombre de
p a la bra fácil... Por favor, envía a
quien quieras...» El Señor le res
ponde «Yo estaré contigo... yo esta
ré en tu boca y te enseñaré lo que
debes decir» (Ex 3,11-12). Y Moisés
obedece: «Por la fe salió de Egipto
sin temer la ira del rey, se mantuvo
firme como si vie ra al invisible»
(Hb 11,27).

Igu a lmente el profeta Jeremías
experimenta temor por su inepti
tud. «iAh, Señor! Mira que no sé
expresarme, que soy un mucha
cho», pero e l Señor le dice: «No
digas : Soy un muchacho, pues
adondequiera que yo te envíe irás
y todo lo que te mande dirás. No
les tengas miedo que contigo estoy
yo para salvarte... he puesto mis

dición limitada, de sus carencias.
Ante la misión que recibe de Dios
pone reparos: « éQ u i én soy yo ?...
Yo no he sido nunca hombre de
palabra fácil.. . Por favor, envía a
quien quiera s ...» El Señor le res
ponde «Yo estaré contigo... yo esta
ré en tu boca y te enseñaré lo que
debes decir» (Ex 3,11-12). Y Moisés
obedece: «Por la fe salió de Egipto
sin temer la ira del rey, se mantuvo
firme como si viera al invisib le»
(Hb 11,27).

Igualmente el p rofeta Jeremías



Jesús: modelo perfecto de entrega a la
volun tad de Dios

vivió «vuelto hacia Dios», pendien
te de la voluntad del Padre. Desde
su entrada en este mundo: «IHe
aquí que vengo a hacer, oh Dios,
tu voluntad! » (Hb 10,5ss), hasta el
«h á g a se tu voluntad» en Getse
maní. Sus d ías transcurrieron en
una perfecta obediencia filiaL

y de María, ¿qué decir?
Basta detenemos en el riquísi
mo texto de la Anunciación
(evangelio de Lucas) y bajo
este aspecto de vocación de
María. Ella es llamada de una
manera única a colaborar en
el misterio de la salvación y
único es también su «fíat».
Ante la gran misión que había
de cumplir: ser Madre del Hijo
de Dios, y serlo permanecien
do virgen, da su consentimien
to con entera libertad y humil
dad: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu
palabra» (Le 1,38). Desde su fe
in co n d icio n a l pronuncia su
«fí a t» , su entrega gozosa y
total al querer de Dios.

Que María, «ma dre y maes
tra espiritual», nos enseñe a vivir
como ella en esta actitud que -se
ha dicho- es propiamente maria

Basta detenemos en el riquísi
mo texto de la Anunciación
(evangelio de Lu ce s ) y bajo
este aspecto de vocación de
María. Ella es llamada de una
manera única a colaborar en
el misterio de la salvación y
único es también su «fíat».
Ante la gran misión que había
de cumplir: ser Madre del Hijo
de Dios, y serlo permanecien
do virgen, da su consentimien
to con entera libertad y humil
dad: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu
nalabra» (Le 1.38L Desde su fe

do en el despacho de impuestos, y
le dice: "Sígueme." El se levantó y
lo siguió» (Mt 9,9).

En el Nuevo Testamento vemos
la rá p id a respuesta de los prime
ro s apóstoles: «Je s ú s les dijo:
"Venid conmigo, y os haré llegar a
ser pescadores de hombres". Al
instante , dejando las redes, lo
siguieron» (Me 1,18). y «vio Jesús a
un hombre llamado Mateo, senta-



Santa Teresa del Niño Jesús,
Doctora de la Iglesia

Un anhelo largamente acariciado: Teresa, do ctora de la Iglesia. Acaba
de hacerlo público el Papa. El 19 de octubre de 1997, día del Domund,
Teresa será proclamada oficialmente doctora de la Iglesia en la basílica del
Vaticano. Jun to con Teresa de Jesús y Catalin a de Siena, será la tercera
mujer que la Iglesia católica declara «doctora».

He aquí un breve recorrido de los hitos que han marcado la consecución
de este anhelo. Demos gracias a Dios.

Ya en 1925, cuand o Teresa fue que había pasado muy poco tiem
canonizada , surge la primera voz po para confirmar la validez uni
a favor de su doctorado. Un sacer- ve rsal de la doctrina de Teresa y
dote llamado Thellier escribe también que todavía no había lle
diciendo que Pío XI deja entrever gado el momento de declarar doc
en sus palabras que Teresa es, a tora a una mujer. Quedó así para
su manera, uno de los grandes lizado este intento inicial.
doctores de lla Iglesia. Habían de pasar bastantes años

En 1928 negan al Ca rmelo de antes de recuperar el tema. Con la
Lisieux múltiples p eticione s para celebración del Vaticano II cam
que se trabaje en la procla ma ción biaron muchos criterios de enten
de Teresa como doctora de la der a la Iglesia y a los miembros
Iglesia . que la componían. Se rescata el

S in e mb arg o, no fu e hasta el tema de la mujer como doctora de
verano de 1932 que se hizo oficial la Iglesia. Y dos santas, Teresa de
esta petición. Se había convoca do Jesús y Catalina de Siena, son
un congreso teres iano para la declaradas en 1970 «d octora s de
inauguración de la cripta de la la Iglesia».
Basílica de Lisieux. Y un jesuíta, el Se derrumba, por tanto, una de
P. Gustavo Desbuquois, en presen- las dificultades esgrimidas en

- - ,1- - -,Z -- ..:1 - . ' . 4 ... .. ............ - .. _-_ ...

He aquí un breve recorrido de los hitos qu e han marcado la consecución
de este anhelo. Demos gracias a Dios.

Ya en 1925, cuando Teresa fue
canonizada, surge la primera voz
a favor de su doctorado. Un sacer
dote llamado Thellier es c ribe
diciendo que Pío XI deja entrever
en sus palabras que Teresa es, a
su manera, uno de los g randes
doctores de la Iglesia.

En 1928 h e gan al Carmelo de
Lisieux múltiples peticione s para
que se trabaje en la procla ma ción
...J_ 'T' ~_~ ...J~_~~_~ ...:l~ 1 ~

que había pasado muy poco tiem
po para confirmar la validez uni
versal de la doctrina de Teresa y
también que todavía no había lle
gado el momento de declarar doc
tora a una mujer. Quedó así para
lizado este intento inicial.

Ha bía n de pasar bastantes años
antes de recuperar el tema. Con la
celebración del Vaticano II cam
biaron muchos criterios de enten-



se santa Teresa en
doctora de la Igle
s ia a lgún d ía? Él
mismo se daba la
respuesta diciendo
que s í sin n ingún
género de dudas. Y,
después de sus
argumentos, acaba
ba diciendo que «la
Iglesia dirá algún
día si hay que lla
mar a Teresa de
Lisieux d octora de
la Iglesia. Por su
parte , el pueblo
cristiano, humilde
mente, ya ha dado
su parecer a través
de su confianza y
de su amor.»

A pesar de todo,
a Teresa no se le
concede excesiva
credibilidad desde
las altas instancias
para alcanzar el
doctorado. Pasarán
unos cuantos años
de trabajo escondi
do. En 1980, los car
melitas descalzos
tr....",NYl lN rl "l.f""ic::iAYl
Iglesia dirá algún
día si hay que lla
mar a Teresa de
Lisieux doctora de
la Iglesia. Por su
parte , el pueblo
cristiano, humilde
mente, ya ha dado
su parecer a través
de su confianza y
de su amor.»

A pesar de todo,
a Teresa no se le
concede excesiva
credibilidad desde



Teresa. El 29 de octubre del mismo
a ño son los obispos de Francia,
reunidos en Lourdes, quienes
hacen la petición . A partir de
entonces se suceden ininterrumpi
damente las peticiones de las con
ferencias episcopales de todos los
países. Se llegaron a recoger
250.000 firmas de sacerdotes, reli
giosos y laicos de 107 países.

A comienzos de 1997 no se vis 
lumbraba una solución p ositiva a
la cuestión. Daba la impresión que
todo el clamor llegado al Vaticano
no era suficiente para promover el
doctorado de Teresa. Se había ini
ciado el año centenario d e la
muerte de Teresa y el doctora d o
parecía totalmente estancado. La
esperanza era aprovechar la coin
cidencia de los 100 años para pro
clamarla doctora.

Pero ellO de diciembre de 1996
la secretaría de Estado del
Vaticano había solicitado una rela 
ción del estado de la cuestión rela
tivo a la concesión del título de
doctora a Teresa del Niño Jesús.

y a partir de febrero todo se ace
lera. Dos comisiones han de tratar
el tema: una la de la Doctrina de
la Fe y otra la de los Santos. El 15
ªfc>s6~ lyr~leos~e W } i§¿\gest¡ 1()~

A comienzos de 1997 no se vis
lumbraba una solución positiva a
la cuestión. Daba la impresión que
todo el clamor llegado al Vaticano
no era suficiente para promover el
doctorado de Teresa. Se había ini
c iado el año centenario de la
muerte de Teresa y el doctorado
parecía totalmente estancado. La
esperanza era aprovechar la coin
cidencia de los 100 años para pro
clamarla doctora.

Pero ell O de diciembre de 1996
la secretaría de Estado del

jo. La primera comisión -la de la
Doctrina de la fe- toma el docu
mento y lo revisa. Lo aprueban por
mayoría. La comisión de lo s
Santos pone más dificultades. Sin
embargo, también supera ese exa
men. Y finalmente, e l 20 de junio
de 1997, la comisión de cardenales
y obispos recoge todo cuanto se ha
hecho en e sos cuatro meses y
aprueba por unanimidad que no
existe n a d a que contradiga y sí
mucho que fa vorezca la considera
ción de Teresa como doctora de la
Iglesia.

Faltaba solamente la proclama
ción oficial del doctorado de Te
re sita. Y el 24 de agosto el Papa
acaba de hacer público que el 19
de octubre, en la basílica de San
Pedro, Teresa del Niño Jesús y de
la Santa Faz será declarada «Doc
tora de la Iglesia» . Será la benja
mina de doctores y doctoras.

Se culminará así todo un
esfuer zo de más de 70 años. La
Iglesia confirma oficialmente que
la doctrina de Teresita es eminente
y que su voz está especialmente
autorizada para acompañar la
experiencia religiosa de todos los
cristianos. Un buen mensaje para
el siglo XXI.
Il e e 11 u e 11 e s u ::; e u u II U III t: ::;t: ::; Y
aprueba por unanimidad que no
existe nad a que contradiga y sí
mucho que favorezca la considera
ción de Teresa como doctora de la
Iglesia.

Faltaba solamente la proclama
ción oficial del doctorado de Te
resita. Y el 24 de agosto el Papa
a caba de hacer público que el 19
de octubre, en la basílica de San
Pedro, Teresa del Niño Jesús y de
la Santa Faz será declarada «Doc
tora de la Iglesia». Será la benja
mina de doctores y doctoras.



_ ñistoria de un Sima
Escrita por ella misma

Capítulo X

Día 2 de junio de 1897. Sor Inés de
Jesús (Paulina), viendo que Teresita,
en el «Man uscrito A », donde narra
los recuerdos familiares de su infan
cia, apenas ha esbozado su expe
riencia como religiosa, insinúa a la
entonces Priora, Sor M a de Gonza
qa, le mande poner por escrito tam
bién sus vivencias como religiosa. A
su vez podrían utilizarse como base
para su nota necrológica. Faltan
escasos 4 meses para que «entre en
la Vida».

Teresita emprende la tarea, escri
biendo a ratos, cuando las fuerzas
se 10 permiten, sobre las rodillas de
Paulina, o en el paseo de los casta
ños, interrumpida constantemente
por las solícitas religiosas que le
muestran su cariño fraterno ... hasta
que 10 deja inconcluso al entrar defi
nitivamente en la enfermería el 8 de
inlir: v sin noder sostener e11anicero.

Día 2 de junio de 1897. Sor Inés de
Jesús (Paulina), viendo que Tetesita,
en el «Man uscrito A », donde narra
los recuerdos familiares de su infan
cia, apenas ha esbozado su expe
riencia como religiosa, insinúa a la
entonces Priora, Sor Ma de Gonza
ga, le mande poner por escrito tam
bién sus vivencias como religiosa. A
su vez podrían utilizarse como base
para su nota necrológica. Faltan
escasos 4 meses para que «entre en
la Vida».

Teresita emprende la tarea, escri
biendo a ratos, cuando las fuerzas

de que termine de cantar con usted
las misericordias del Señor. Per
d óneme, madre, mi sencillez infantil.

Muchas hermanas piensan que
usted me ha mimado, que desde mi
entrada... no he recibido de usted



No quiero hablar, madre querida,
de las muestras de amor y de con
fianza que usted me ha dado. Pero
no piense que el corazón de su hija
sea insensib le a ellas. Puedo gozar
me de ellas, atribuyendo a Dios todo
lo bueno que él ha querido poner en
mí. Si a él le gusta hacerme parecer
mejor de lo que soy, no es cosa mía,
es muy libre de hacer lo que quiera...

[La grandeza es un concepto muy
distinto en el diccionario de Dios y
en el nuestro]

¡Por qué caminos tan diferente s ,
madre, lleva el Señor a las almas!
En la vida de los santos vemos que
hay muchos que no han querid o
dejar nada de sí mismos después de
su muerte: ni el menor recuerdo, ni el
menor escrito; hay otros, en cambio,
como nuestra Madre santa Teresa,
que han enriquecido a la Iglesia con
sus sublimes revelaciones. ¿Cuá l de
estos dos tipos de santo agrada más
a Dios? Me parece que ambos le
agradan por igual, pues todos ellos
han seguido las mociones del
Espíritu Santo, yel Señor dijo: Decid
al justo que todo está bien (Is 3,10).
Sí, cuando sólo se busca la volunta d
de Jesús, todo está bien. Por eso , yo,
pobre florecita , obedezco a Jesús tra
tando de comp lacer a mi madre
rT11C,.;rl.rT

[La grandeza es un concepto m uy
distinto en el diccionario de Dios y
en el nuestro]

lPor qué caminos tan diferentes,
madre, lleva el Señor a las almas!
En la vida de los santos vemos que
hay muchos que no han querido
dejar nada de sí mismos después d e
su muerte: ni el menor recuerdo, ni el
menor escrito; hay otros, en cambio,
como nuestra Madre santa Teresa,
que han enriquecido a la Iglesia con
sus sublimes revelaciones. ¿Cuál de
estos dos tipos de santo agrada más
rr ni t"\C!? M o 1""\NYOf"'O rTl' o rTTY\ h r'\C! lo

andar. Pero en vez de desanimarme,
me he dicho a mí mi sma : Dios no
puede inspirar deseos irrealizables;
por lo tanto, a pesar de mi peque
ñez, puedo aspirar a la santidad.
Agrandarme es imposible; tendré
que soportarme ta l cual soy, con
todas mis imperfecciones. Pero quie
ro buscar la forma de ir al cielo por
un caminito muy recto y muy corto,
por un caminito totalmente nuevo.

[Hay que sab er escudriñar en los
signos d e lo s tiempos: el ascensor,
por ejemplo]

Estamos en un siglo de inventos.
Ahora no hay que tomarse ya el tra
bajo de subir los peldaños de una
escalera: en las casas de los ricos, un
ascensor la suple ventajosamente.

Yo quisiera ta mbién encontrar un
a scensor para elevarme hasta Jesús,
pues soy demasiado pequeña para
subir la dura escalera de la perfec
ción. Entonces busqué en los Libros
Sagrados algún indicio del ascen
so r, y leí estas palabras: El que sea
pequeñito, que ven ga a mí (Pr 9,4).

y entonces fui, adivinando que
había encontrado lo que buscaba. Y
queriendo saber, Dios mío, lo que
harías con el pequeñito querespon
da a tu llamada... encontré: Como
________ _ __1 . ~ -. : - 0_,.. 1_ :: .! _ _ o

por un caminito totalmente nuevo.

[Hay que sab er escudriñar en los
signos de los tiempos: el ascensor,
por ejemplo]

Esta mo s en un siglo de inve ntos .
Ahora no hay que tomarse ya el tra
bajo d e subir los peldaños de una
escalera: en la s casas de los ricos, un
ascensor la suple ventajosamente.

Yo quisiera ta mbié n encontrar un
ascens or para elevarme hasta Jesús,
pues soy demasiado pequeña para
subir la dura escalera de la perfec
ción. Entonces busqué en los Libros



contrario, tengo que seguir siendo
pequeña, tengo que empequeñecer
me más y más.

[El pequeño tiene que aprender; pero
también tiene mucho que enseñar]

No crea que estime como una gra
cia mayor morir en la aurora de la
vida que al atardecer. Lo que ella
estima, lo único que desea es agra
dar a Jesús... Hace ya mucho que ha
comprendido que Dios no tiene
necesidad de nadie (y mucho menos
de ella que de los demás) para
hacer el bien en la tierra.

Yo sé que su deseo es que yo rea
lice junto a usted una misión muy
dulce y muy fácil. é Pero no podría
concluirla desde el cielo...? Como un
día Jesús dijo a san Pedro, también
usted le dijo a su hija: «Ap a cie nta
mis corderos». Usted no ha temido,
Madre querida, que yo extraviase a
sus corderitos. Ni mi inexperiencia ni
mi juventud la han asustado. Tal
vez se acordó que el Señor se suele
complacer en conceder la sabiduría
a los pequeños.

El santo rey David en su adoles
cencia cantaba al Señor: Soy joven
y despreciado. Sin embargo, no
teme decir en ese mismo salmo 118:
SOY más saaaz gue los ancianos,
dar a Jesús... Hace ya mucho que ha
comprendido que Dios no tiene
necesidad de nadie (y mucho menos
de ella que de los demás) para
hacer el bien en la tierra.

Yo sé que su deseo es que yo rea
lice junto a usted una misión muy
dulce y muy fácil. é Pero no podría
concluirla desde el cielo...? Como un
día Jesús dijo a san Pedro, también
usted le dijo a su hija: «Ap a cie nta
mis corderos». Usted no ha temido,
Madre querida, que yo extraviase a
sus corderitos. Ni mi inexperiencia ni
mi juventud la han asustado. Tal
"<=>'7 c::<=> /"f,..nrrlA /"f"<=> <=>1 ~<=>ñnr "'<=> ",,,<=>1<=>

que el Todopoderoso ha hecho
obras grandes en el alma de la hija
de su divina Madre, y que la más
grande de todas es haberle hecho
ver su pequeñez, su impotencia.

[Sufrir, morir... pero con Cristo]

He sufrido mucho desde que estoy
en la tierra. Pero si en mi niñez sufría
con tristeza, ahora ya no sufro así: lo
hago con alegría y con paz.

Pues, a juzgar por las apariehcias,
¿existe acaso un alma menos proba
da que la mía? Pero lqu é extrcmcdo
se quedaría mucha gente si la prue
ba que desde hace un año 'vengo
sufriendo apareciese ante sus ojos...!

El día de Viernes Santo .Ie s ús
quiso darme la espercmzcr de ir
pronto a verle en el cielo... Apenas
había apoyado la cabeza en la
almohadci, cuando sentí como un
flujo que subía, que me subía borbo
teando hasta los labios... Me parecía
que lo que había vomitado era san
gre.

Estaba íntimamente convencida
de que Jesús, en el aniversario de su
muerte, quería hacerme oír una pri
mera llamada. Era como un tenue y
lejano murmullo que me cnuncíobo
la llegada del Esposo... La esperan-

.. . " . _ .. ... .. ... ..
hago con alegría y con paz.

Pues, a juzgar por las apariencias,
¿existe acaso un alma menos proba
da que la mía? Pero lqu é extrc ñcdc
se quedaría mucha gente si la prue
ba que desde hace un año 'vengo
sufriendo apareciese ante sus ojos... !

El día de Viernes Santo Jesús
quiso darme la esperanza de ir
pronto a verle en el cielo... Apenas
había apoyado la cabeza en la
almohadci, cuando sentí como un
flujo que subía, que me subía borbo
teando hasta los labios... Me parecía
que lo que había vomitado era san-



o Todos estamos llamados a la santi
dad, y a la felicidad, y.. . a vivir con
dignidad. Y Dios n o puede in fun dir
deseos inútiles e irrealizables en el
corazón humano. Hemos de poner el
esfuerzo en ser lo que debemos ser, y

trabajar para que a los demás no les
falte lo que se les deb e. Otra cosa
(insensibilizarse, cerrar los ojos, pasi
vidad...) es robo, fraude y complici

dad.

Saber aceptarse tal cual, pero b us
cando medios acordes a nuestra cul
tura y ambiente, para elevarnos, cre
cer, ir h acia donde debemos estar.
No a la escalera de la «p erfección»
narcisista, sí a los «brazos amorosos
de Jesús», la mejor aula para apren
der a amarnos como El nos amó,

dándose. No hay que caer en la ten
tación de querer ser «com o» dioses,
sino con tentarse con ser como lo s
dem ás: hijos de Dios.

<O Todos tenemos nuestra historia y

sí, se podría hacer una novela. Pero

o Sab er aceptarse tal cual, pero b us
cando m edios acordes a nuestra cul
tura y ambiente, para elevarnos, cre
cer, ir h acia donde debemos estar.
No a la escalera de la «p erfección »
narcisista, sí a los «brazos amorosos
de Jesús», la mejor aula para apren
d er a amarnos como El nos amó,

dándose. No hay que caer en la ten
tación de querer ser «com o» dioses,
sino contentarse con ser como los
demás:hijos de Dios.

<O Todos tenemos nuestra historia y

sí, se podría hacer una novela. Pero
cla sabem os leer o interpretar? Jesús
da un a viso a Teresita un viern es
san to. ¿Cuántos avisos no nos da

Jesús a lo largo de nuestra vida para
que corrijamos nuestra manera de

leer en los acontecimientos diarios?
El p unto de re feren cia siempre es
Cristo. ¿Cuántos puntos de referen-

- _ . _ .L •• ..t- _ ~ _,..

dad.cue;;ta-cTé-~ues"{iétpost~rooigt1flosa;

o egoísta o poco transparente. Es un

modo de afianzarnos en el buen
camino detrás de Jesús, para n o dar
esos «p atin a zos» que nos descuel
gan del grupo aparcándon os en la
cuneta, aunque lo disimulem os
diciéndonos que somos nosotros los
que estamos en el buen camino, dis
tinto de los demás, claro . Yes cierto,
isolosi pero, aras Jesús?

Aunque Jesús o los demás den de

nosotros una imagen mejor que la
que creemos nos corresponde, n o

debemos apurarnos, sino agradecer
v hacer lo mismo con los dem ás .

somos hermanos?
Entonces , cpor qué
usamos, o creemos
deber hacerlo, tantas
ceremonias, circunlo-

quios, «política», en el trato «de con
fianza entre hermanos» ?

De vez en cuando se precisa un

toque de atención para caer en la
cuenta de nuestra postura orgullosa
o egoísta o poco transparente. Es un

modo de afianzarnos en el buen
camino detrás de Jesús, para no dar
esos «p atin a zos . que nos descuel
gan del grupo aparcándonos en la
cuneta, aunque lo disimulemos
diciéndonos que somos nosotros los
que estamos en el buen camino, dis
tinto de los demás, claro. Y es cierto,
isolcs! pero, aras Jesús?

Aunque Jesús o los demás den de

nosotros una imagen mejor que la
que creemos nos corresponde, n o

debemos apurarnos, sino agradecer
y hacer lo mismo con los demás .
Quizás sea por no con ocernos bien
(o por conocernos mejor que nosotros
mismos), quizás para que actuem os
así, siempre de bien en mejor... Pero
nunca ensoberbecernos y menospre
ciar. Creer es una cosa, «creerse » es

. bien otra.



Altas y bajas de celadoras y celadores

¡Cuántas celadoras y cuántos celadores has prestado generosamente su
tiempo a extender la devoción a santa Teresita! Desde la dirección de la
revista y en nombre de tod os cuantos la hacen posible, quiero rendir mi
agradecimiento más sincero a todos y todas las celadoras que han dejado
de serlo por razón de la edad o los achaques físicos. He aquí una relación
de las últimas bajas. Aunque la ilusión sería continuar, ya no puede ser. Así
nos lo habéis comunicado. Amigas y amigos: lGrcrcios! y que santa
Teresita os bendiga con su lluvia de rosas.

• Maximina Mur (Ainsa) • Ma. Paz Morillo (Mahón)
• Carmen Bisbal (Alberique) • Francisca Florensa (Maials)
• Vicenta Balaguer (Almenar) • Carmen Barés (Mcnresc)
• Francisca Infante (Alora) • Dolors Musull (Masies de
• MO Dolores Ramos (Alora) Voltreq ó)
• P. Lucio Aguirre (Amorebieta) • Francisca Ubach (Moll ó)
• Enriqueta Flaqué (Andorra la • Remedios Barberá (Monovcr)

Vella) • Carmen Borras (Montbri ó)
• Ma. José Loliena (Apies) • Rosa Alsina (Montc1ar
• Josefina Albás (Barbastro) d'Agramunt)
• Concepción Bermúdez (Bequr) • Eloísa Rodríguez (Moya)
• Ramon Cerda (Bellvís) • Delfina Ciscar (Paiporta)
• Ma. Cristina Martí (Bellvís) • Neus Esccrrc (Palafrugell)
• Vicenta Molina (Bocoírente) • Ma. Angels Buch (Els Pallaresos)
• Carmen Oll é (El Bruc) • Teresa Feixa (Pont de Suert)
• Pedro A. López (Caravaca) • Ramon Fondevila (El Prat de
• Juan Casafont (Castellar de la Llobregat)

Ribera) • Roser Español (Ribes de Fresser)
• Nctrrlirr RoC'sdC';atiL , ~_~__·~&:n&(U:D..g«;j.QQ..JYlfWQ..c (~c::sgllQ) •. no".

nos lo habéis comunicado. Amigas y amigos: lGrcrcicrsl y que santa
Teresita os bendiga con su lluvia de rosas.

• Ma. Paz Morillo (Mahón)
• Francisca Florensa (Maials)
• Carmen Barés (Mcmreso)
• Dolors Musull (Masies de

Voltreq ó)

• Francisca Ubach (Moll ó)
• Remedios Barberá (Monovor)
• Carmen Borras (Montbri ó)
• Rosa Alsina (Montc1ar

d'Agramunt)
• Eloísa Rodríguez (Moya)
• nolf;n,.,. í";",,..,.,.r (0,.,.; .....,...,...,.,.\

• Maximina Mur (Ainsa)
• Carmen Bisbal (Alberique)
• Vicenta Balaguer (Almenar)
• Francisca Infante (Alora)
• MO Dolores Ramos (Alora)
• P. Lucio Aguirre (Amorebieta)
• Enriqueta Flaqué (Andorra la

Vella)
• Ma. José Loliena (Apies)
• Josefina Albás (Barbastro)
• Concepción Bermúdez (Begur)
• RrTT'nrm í"orrlr. rRollní",\



• Rosenda Delgado (Torrernolinos)
• Raimunda Baigés (Vila-Rodona)
• Maria Cos (Vilafranca del

Pened és)

• Pepita Balagueró (Vilanova
Seqri ó)

• Pepita Juan (Villarrasa)
• Josefa Abellán (Las Virtudes 

Villenc)

y damos la bienvenida, cargada también de gratitud, a este grupo de
amantes de Teresita que se han comprometid o a seguir extendiendo la
devoción a la Santa y a hacer de puente entre los subscriptores y la revista.
A vosotros y vosotras os corresponde también la satisfacción de ha cer posi
ble la revista y que la doctrina de Teresita llegue a má s hogares. Venís a
formar parte de esta familia en tomo a ella. Que os infunda fuerza y entu
siasmo.

Pensad que este trabajo es también una ma nera de servir a la Iglesia.
Ahora que van a declarar a Teresa «doctora de la Iglesia» tenemos todos
un motivo más para proponerla como ejemplo de vida y de doctrina.

• Obdulia Filloy (And orra la Vella) • Margarita Espallargues (Montbrí ó)
• María Gazo (Barbastro) • Sebastiana Reyes (Moya)
• Emilia Vázquez (Begur) • M" Teresa Far (Paiporta)
• Concepció Escué (Bellvís) • Elena Gurgui (Palafrugell)
• David Silvestre (Bocaire nte) • Paquita Lampurdanés (Pont de
• Pilar Yagüe (El Bruc) Suert)
• Isabel Yago (Callosa de Segura) • Alicia Roca (Ronda)
• Carmen Baquero (Ca ravaca) • Assumpció Fillol (Hossell ó)
• Antonio Corbera (Cervera) • Montse Morgades (Sant Climent
• M? Ángeles Serrano (Cuellar) de Llob regat)
• Luna Gómez (Esca cena del • Pepita'Mans (Sant [ust Desvem)

Campo) • Carmen Comajoan (Santa Maria
• Carme Torms (Esplugues de de Coreó)

Llobreorrt) • M" Cruz Barranquero (Siruela)
A vosotros y vosotras os corresponde también la satisfa cción de hacer posi
ble la revista y que la doctrina de Teresita llegue a más hogares. Venís a
formar parte de esta familia en tomo a ella . Que os infund a fuerza y entu
siasmo.

Pensad que este trabajo es también una ma nera de servir a la Iglesia.
Ahora que van a declarar a Teresa «doctora d e la Iglesia» tenemos todos
un motivo más para proponerla como ejemplo de vida y de doctrina.

• Obdulia Filloy (And orra la Vella )
• María Gazo (Borbcstro)
• Emilia Vázquez (Begur)
• Concepció Escué (Bellvís )
• David Silvestre (Bocairente)
• Pilar Yagüe (El Bruc)

• Margarita Espallargues (Montbrí ó)
• Sebastiana Reyes (Moya)
• M" Teresa Far (Poiportc)
• Elena Gurgui (Palafrugell)
• Paquita Lampurdanés (Pont de

Suert)
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En pleno Centenario
El final del curso ha significado

una constante muestra de devoción
a santa Teresita. Personas que se
han desplazado particularmente al
santuario para vivir, desde la fe , la
cercanía de Teresita. Pero, sobre
todo, una gran cantidad de peregri
naciones colectivas que han aprove
chado estos meses de verano para
recoger la invitación de Teresa a
vivir la vida de cada día con ilusión
y entusiasmo. Es sorprendente y un
motivo de agradecimiento a Dios,
ver cómo los peregrinos se van con
la alegría y el gozo de quien se ha
encontrado con su amor.

Tortosa, Torreblanca, Tordera,
Terrassa, Sant Andreu de Llavane
res, Andorra, Barcelona, Reus, Tar
ragona, Alcoy, T órreqo, Vic, Oviedo
y Cambrils son algunos de los pue
blos y ciudades que se han acerca
do hasta el santuario.

He"aquí también algunas de las
instituciones que han peregrinado

chado estos meses de verano para
recoger la invitación de Teresa a
vivir la vida de cada día con ilusión
y entusiasmo. Es sorprendente y un
motivo de agradecimiento a Dios,
ver cómo los peregrinos se van con
la alegría y el gozo de quien se ha
encontrado con su amor.

Tortosa, Torreblanca, Tordera,
Terrassa, Sant Andreu de Llavane
res, Andorra, Barcelona, Reus, Tar
ragona, Alcoy, T órreqo, Vic, Oviedo
y Cambrils son algunos de los pue
blos y ciudades que se han acerca
do hasta el santuario.

He"aauí trrmbi án rrlrn mr-rs f'lA lrr!=:

hasta Lleida: Hermanas Eucarísti
cas de Barcelona, parroquia Santa
Joaquima de Vedruna de Barcelona
(Carmelitas), G .O.A. , Carmelitas
Misioneras Teresianas de Tarrago
na, Dominicas de la Presentación de
Barcelona, Unió Espiritual de Mares,
Parroquia de Vilafranca del Pene
des, Federació de Cristians, Parro
quia de Santa Maria de Gracia
(Barcelona), Parroquia del Sant
Crist de Tortosa, Serventes del
Sagrat Cor de Barcelona y Vic,
parroquia de San Juan de la Cruz
de Valencia (Carmelitas Descalzos),
Carmelitas Misioneras de Navas
(Barcelona), Carmelitas Vedrunas
de Vitoria y Zaragoza, religiosas de
Betania, parroquia de Santa Maria
de Solivella, etc. Y otros grupos de
los cuales' no guardamos constan
cia. Y además diferentes grupos de
agencias de viajes, que incluyen la
visita al santuario dentro del recorri
do de la ciudad.

o
des, Federació de Cristians, Parro
quia de Santa Maria de Gracia
(Barcelona), Parroquia del Sant
Crist de Tortosa, Serventes del
Sagrat Cor de Barcelona y Vic,
parroquia de San Juan de la Cruz
de Valencia (Carmelitas Descalzos),
Carmelitas Misioneras de Navas
(Barcelona), Carmelitas Vedrunas
de Vitoria y Zaragoza, religiosas de
Betania, parroquia de Santa Maria
de Solivella, etc. Y otros grupos de
los cuales' no guardamos constan
cia. Y además diferentes grupos de
agencias de viajes, que incluyen la
visita al santuario dentro del recorrí-



Las participantes en el capítulo provincial
de las Carmelitas Misioneras Teresianas

Particular mención merece la pere
grinación que la revista ha organiza
do a Lisieux de los días 7 al 12 de ju
lio. El objetivo era muy concreto: pa
sar unos días en Alencon y Lisieux,
envueltos en la doctrina y e n los
parajes que vieron madurar a Tere
sita. Fueron un grupo de 34 personas.
Entre ellos se creó un clima de sana
amistad, favorecido por el común y
profundo aprecio a santa Teresita. El
P. Camil Garriga animó espiritual
mente y mantuvo la cerca n ía con
Teresita a través de estos seis días.

Un grupo de Carmelitas de San José

Ha sido una experiencia inolvida
ble para tod os los participantes. El
hecho de disponer de tiempo sufi
ciente para visitar con tranquilidad
todos los lugares teresianos, los
momentos de oración tanto en la
casa natal de Teresita como en los
Buissonnets, o en el monasterio y la
basílica de Lisieux, todo ello provo
có una experiencia íntima, gozosa y
transformadora.

En muy contadas ocasiones, un
grupo de peregrinos había regresa
do con tanto entusiasmo de Lisieux.

Las participantes en el capítulo provincial
de las Carmelitas Misioneras Teresianas

Particular mención merece la pere
grinación que la revista ha organiza
do a Lisieux de los días 7 al 12 de ju
lio. El objetivo era muy concreto: pa
sar unos días en Alencon y Lisieux,
envueltos en la doctrina y en los
parajes que vieron madurar a Tere
sita. Fueron un grupo de 34 personas.
Entre ellos se creó un clima de sana
amistad, favorecido por el común y___.c.. . _..J ; +_ 'T' ;+_ 1:'1

Un grupo de Carmelitas de San José

Ha sido una experiencia inolvida
ble para tod os los participantes. El
hecho de d isponer de tiempo sufi
ciente para visitar con tranquilidad
todos los lugares teresianos, los
mome ntos de oración tanto en la
casa natal de Teresita como en los
Buissonnets, o en el monasterio y la
basílica de Lisieux, todo ello provo
có una experiencia íntima, gozosa y
trrrn c::fnrrnrrrl nrrr



Un grupo de 15 jóvenes de la
comunidad cristiana de los carmeli
tas descalzos de Oviedo ha peregri
nado a Lleida. Desde Zaragoza
hicieron a pie el recorrido. Los
Monegros contemplaron el paso
joven de estos muchachos al en
cuentro de otra joven de alcance
universal: Teresa del Niño Jesús.

Pasaron un día y medio en el san
tuario, reverdecieron nuevos ideales
evangélicos y regresaron a Oviedo
para hacer de las pequeñas cosas
cotidianas una expresión de fideli
dad a Cristo.

De todas las actividades que enri
quecen la vida de la parroquia y del
santuario, no hay duda que todo lo
que hace referencia a los jóvenes
adquiere un relieve especial. Y cen
trando todavía más la atención, de
positamos nuestra mirada en los
que se preparan a recibir el sacra
mento de la confirmación. Esta foto
grafía de final de curso es el recla
mo esperanzado, en el comienzo de
un nuevo año escolar, de continui
dad en el compromiso cristiano de
servicio a Dios y a los demás. Santa
Teresita bendiga desde su juventud
eterna la juventud de nuestras co
munidades y parroquias.

1 aSU-'lV.11 a11 ala y llleuru el! el san
tuario, reverdecieron nuevos ideales
evangélicos y regresaron a Oviedo
para hacer de las pequeñas cosas
cotidianas una expresión de fideli
dad a Cristo.

De todas las actividades que enri
quecen la vida de la parroquia y del
santuario, no hay duda que todo lo
que hace referencia a los jóvenes
adquiere un relieve especial. Y cen
trando todavía más la atención, de
positamos nuestra mirada en los
que se preparan a recibir el sacra
mento de la confirmación. Esta foto
grafía de final de curso es el recla-
--- - - --- - -- - --- - , -

Los jóvenes de Oviedo
en las escaleras del santuario

Sonrisa, amistad, futuro

Los jóvenes de Oviedo
en las escaleras del santuario
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La experiencia y el mensaje de
Teresa de Lisieux son universales. Y
son a ctuales . As í lo corrobora su
declaración oficial como Doctora de
la Iglesia, precisamente cuando se
cumplen cien a ños de su entrada en
la Vida.

Con la voluntad de recoger de
forma práctica la aportación de
Teresa a la vida cristiana de nues
tros días, la comissión organizadora
de los actos del Centenario en
Cataluña y Baleares ha preparado
el 11 Congrés d'Espiritualitat, que se
celebrará en nuestro santuario leri
dano los días 24, 25 y 26 de octubre.

La orientación fundamental d el
Congreso la expresa adecuadamen
te el P. Provincial, Gabriel Be ltran,
en la carta convocatoria: «El cristia 
no de nuestros días vive en un am
biente poco abierto a la trascenden
cia. La increencia y el agnosticismo
son presentes en nuestra sociedad,
y la situación actual es descrita en
términos de ausencia e incluso de
muerte de Dio s. Entre los mismos
cristianos, muchos lo ven lejano o
t""ctsi..{T~lc!on+o ,..lo C!11 ovic+on... il"Td. l\T,..cumpien CIen anos d.e su entre a en
la Vida.

Con la voluntad de recoger de
forma p ráctica la aportación de
Teresa a la vida cristiana de nues
tros días, la comissión organizadora
de los actos del Centenario en
Cataluña y Baleares ha preparado
el 11 Congrés d'Espiritualitat, que se
celebrará en nuestro santuario leri
dano los días 24, 25 y 26 de octubre.

La orientación fundamental d e l
Congreso la expresa adecuadamen
te el P. Provincial, Gabriel Beltran,
en la carta convocatoria: «El cristia-

...J _ ...._ .... ..J ~__ .....:.... •• __

días. Y sin embargo, no se puede en
tender una vida a uténtica mente cris
tiana sin e l contacto personal fre
cuente con el Dios d e Jesuc ris to, que
nos ama y está cerca de nosotros .»

Ante esta situación, resulta cierta
mente iluminad ora la fuerte expe
riencia d e Dios que vivió Teresa.
Ella sentía que Dios era «má s tierno
qu e una madre », incluso en los
momentos de sufrimiento o de oscu
ridad interior que vivió.

Así pues , los objectivos concretos
marcad os para el Congreso son:
reflexionar sobre la situación actual
de nuestra relación con Dios, tomar
conciencia de la p resencia amorosa
de Dios en nuestra vida de cada día
y aumentar nuestra fe en él, y des
cubrir la actualidad y la validez de
la vid a y la experiencia de Teresa
de Lisieux .

El Congreso tiene un planteamien
to pastoral y está abierto a todos los
cristianos interesados en reflexionar
y compartir su experiencia sobre los
temas propuestos. Durante los tres
días del encuentro, se alternará el

Ante ~sta ~itudción: re~i.IÜa cierta
mente iluminadora la fuerte expe
riencia de Dios que vivió Teresa.
Ella sentía que Dios era «má s tierno
que una madre », in clu s o en los
momentos d e sufrimiento o de oscu
ridad interior que vivió.

Así pues, los objectivos concretos
marcados para el Congreso son:
reflexionar sobre la situación actual
de nuestra relación con Dios, tomar
conciencia de la p resencia amorosa
de Dios en nuestra vida de cada día
y aumentar nuestra fe en él , y des
cub rir la a ctualidad y la validez de
1 _ _ -=.-l 1 _ _ -..-: .!. _ _1 _ lT1



elementos fundamentales d e refle
xi ó n sobre la temática del Co n
gre so. Vale la pena desta car las que
pronunciarán e l sociólogo Jo an

11 CONGRÉS
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11 CONGRÉS

dos al trabajo en tres secciones:
jóvenes, adultos y religiosos. En
cada u na de ellas se seguirá la
misma dinámica: u na exposición
sobre el tema, tres testimonios com
plementarios procedentes de diver
sos ambientes cristianos, y un tiem
po de diálogo entre todos los partici
pantes . Entre los ponentes se
encuentran personas bien conoci
das de la vida eclesial catalana,
como Llum Deles, Montserrat Coll,
Andreu Trilla, Francesc Torralba,
Maria Rosanas y Eulalia BofilL

También resulta atrayente la con
ferencia conclusivo, que pronuncia
rá el P. Camilo Maccise, superior
general de los Carmelitas Descal
zos, sobre «Te re sa de Lisieux, una
doctora para el tercer milenio »,
pocos d ías después de la declara
ción oficial "del doctorado.

Por otra parte, algunos actos lite
rarios y artísticos relacionados con
Teresa de Lisieux complementarán
el trabajo congresuaL Cabe desta
car el recital sobre poesías teresia
nas a cargo de la cantante Sylvie
Buisset, de la comunidad de Les
Béatitudes.

Se espera una amplia participa-
ción en el Congreso, parecida o
encuentran personas bien conoci
das de la vi d a eclesial catalana,
como Llum Deles. Montserrat Coll,
Andreu Trilla, Francesc Torralba,
Maria Rosanas y Eulalia BofilL

También resulta atrayente la con
ferencia conclusivo, que pronuncia
rá el P. Camilo Maccise, superior
general de los Carmelitas Descal
zos, sobre «Te re sa de Lisieux, una
doctora para el tercer milenio »,
pocos días después de la declara
ción oficial "del doctorado.

Por otra parte, algunos actos lite
ra rios y artísticos relacionados con
Teresa de Li sissuv ("'()TTlnlpTTlPntrTTrrn
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Misioneros peregrinos

Entre los miles de peregrinos que se han acercado a visitar el san
tuario de santa Teresita para rezar ante ella y admirar la exposición,
hemos tenido al P. Gabriel Serrano, carmelita descalzo del Congo y
compañero del P. Rafa. AprovechaJ!los s u estan cia entre nosotros
para que nos hable de ese país y de Africa.

-¿VlJe~trfT .<:j f¡ JfT("'jnn rrr-i¡ JfT1?

¿

unidos. Casi puedo decir que
nuestra misión de Brazzaville es la
heredera de Kelle.

- ¿Tanto?
-Sí. En estos momentos goza-

mos de unas salas polivalentes
gracias a la ayuda del Ayun
tamiento de Lleida y estamos ins
talando la traída de aguas para
el poblado de Odziba, gracias a
la Diputación Provincial de Lleida.

nos de Kelle para seguir viviendo
unidos. Casi puedo decir que
nuestra misión de Brazzaville es la
heredera de Kelle.

-¿Vuestra situación actual?
-Sabéis que el P. Rafa tuvo que

salir de Goma. Entonces se unió a
nosotros en Brazzaville. Él os
contó cómo tuvo que salir también
de Brazzaville. La situación gene
ral en África está siendo muy pro
blemática. La intervención de la

- ¿Tanto?
-Sí. En estos momentos goza-

mos de unas salas polivalentes
gracias a la ayuda del Ayun
tamiento de Lleida y estamos ins
talando la traída de aguas para
el poblado de Odziba, gracias a
la Diputación Provincial de Lleida.

- Querem os saber algo de 10
años pasados en África, din os
algo que pueda mantenernos uni
dos a esta parte del mundo y
sobre todo al Congo al que n os
liga nuestra cooperación a través
de Kelle y Brazzaville.

- Ante todo, mi primera pala
bra para Lleida y para todos los
lectore s de «Lluvia de Rosas» es
GRACIAS, c on m ayú s cu la . Sin
vosotros nuestra misió n se ría
menos misión y nuestra labor más
difícil.Vosotros sois los verd a de ros
misioneros, el corazón-motor que
mcrnti~n ll i 'l.Tf"'I !': I"T lf"'l !': m;om hyf"'l<:!

- De sp ué s de tus más de 30
años pasados en África, din os
algo que pueda mantenernos uni
dos a esta parte del m und o y
sobre todo al Congo al que nos
liga nuestra cooperación a través
de Kelle y Brazzaville.

- Ante todo, mi primera pala
bra para Lleida y para tod os los
lectores de «Lluvia de Rosas» es
GRACIAS, con mayús cula. S in
vosotros nuestra m is ión sería
menos misión y nuestra labor más
difícil. Vosotros sois los verdaderos
misioneros, el corazón-motor que
mantiene vivos a los miembros,
que somos nosotros, para seguir
ayudando a llí. Y somos nosotros
los que n os ll e vamos e l títu lo,
aunque sois vosotros los que lo
merecéis.



problemas sociales, que eran mu
chos, los a rreglaban a su manera,
y todo seguía su ritmo. Ahora la
«ca rid a d» y «s oli d a rid a d» , así
entre comillas y con letra chiquiti
ta, de «los grandes» han descu
bierto que allí hay algo más. El
dominio sobre el mundo es una
droga para los que lo ambicio
nan. Para mantenerlo en «s u
casa» deshacen la de los otros...
África es un continente de gran
riqueza y hay que hacerse con él.
«Re c re a r» el tribalismo en
Ruanda y Burundi no fue nada
más que el primer eslabón. Hacer
caer a Mobutu (que hacía falta)
era otro. Pero el precio no lo
pagan los que dirigen la «mario
neta» Kabila, sino el pueblo zaire
ño. El Congo-Brazzaville y Centro
África es lo que sigue...

nano ara mantener o en «s u
casa» deshacen la de los otros...
África es un continente de gran
riqueza y hay que hacerse con él.
«Re c re a r » el tribalismo en
Ruanda y Burundi no fue nada
más que el primer eslabón. Hacer
caer a Mobutu (que hacía falta)
era otro. Pero el precio no lo
pagan los que dirigen la «ma rio
neta» Kabila, sino el pueblo zaire
ño. El Congo-Brazzaville y Centro
África es lo que sigue...

-Háblanos del Congo Brazza
ville.

- C omo digo, está dentro del
engranaje. La República del
Congo (ex República Popular del
Congo, o Congo francés) es la
cuarta potencia petrolífera africa
na. Hay que preveer... Y se apro
vecha que llegan las nuevas elec
ciones para crear una situación
que favorezca la compra del
petróleo a «bue n precio» a cam
bio de... armamento; y alargar un
poco el tiempo en el poder de los
antiguos gobernantes (son los
mismos que les sirvieron para
proclamar la independencia hace
más de 35 a ños).

-Sólo hablas de política.
- Ha b lo de lo que vive el pue-

ciones para crear una situación
que favorezca la compra del
petróleo a «bu en precio» a cam
bio de... armamento; y alargar un
poco el tiempo en el poder de los
antiguos gobernantes (son los
mismos que les sirvieron para
proclamar la indep end encia hace
más de 35 a ños) .

-Sólo hablas de política.
-Hablo de lo que vive el pue-



blo, o mejor, de lo que hace morir
a l pueblo africano. Se provocan es
tas situa ciones para luego enviar
la «ayuda» que les haga salir del
caos... y como eso es casi imposi
ble para ellos, «la culpa es suya»
porque no saben organizarse.

- Pareces muy pesimista.
- Yo no hago juicios ni previsio-

nes. Narro lo que se vive. Y la
experiencia de lo vivido es más
dura aún. A nosotros los misione
ros nos toca enjugar las lágrima s
de los que lloran. y poner cara de
pobre para que los poderosos nos
den alguna medicina pa ra curar
las «he rid a s» de estos pue b los.
Nos da coraje y, a veces, ra bia
tener que suplicar y hasta poner
nos de rodillas para obtener una
migaja de quienes se están «ha r
tando» a costa de éstos que, ade
más, tildan de «pobrecitos a frica
nos».

Permitidme una anécd ota . Soy
vicepresidente de la Comisión
Católica Inte rna cio nal para los
inmigrantes y refugia d o s en el
Congo. Este mismo organismo de
la Iglesia, e stá soste nid o sobre

- - ----- ----~ J.- - - - - - - - -- - .

- Yo no hago juicios ni previsio
nes. Narro lo que se vive. Y la
experiencia de lo vivido es más
dura aún. A nosotros los misione
ros nos toca enjugar las lágrimas
de los que lloran. y poner cara de
pobre para que los poderosos nos
den alguna medicina para curar
las «he rid a s» de estos pueblos.
Nos da coraje y, a veces, rabia
tener que suplicar y hasta poner
nos de rodilla s para obtener una
migaja de quienes se están «ha r
tando» a costa de éstos que, ade-
~,4_ ....;1~,..,,..,,,.J_ ~ .__ t-...,...__.;...__ ,.....&....: __

nes de ruandese s a su país , se
publicó que habían vuelto
800.000. y que ya no quedaban
más. Los helicópte ros y los satéli
tes no fueron capaces de «d ete c
tar» los cientos de miles que falta
b a n . C u a ndo los gritos de los
misioneros y de alguna ONG fue
ron dema sia d o fuertes se encon
tr a ron, por fin , unos 200.000. Ni
esos gritos ni los de la sra. Emma
Bonina (honor a esta mujer) logra
ron el corredor humanitario para
sostener a estas personas.

Nosotros estamos recogiendo y
atendiendo a «los restos» de estos
peregrinos sin meta, a 4.000 km
de su punto de partida. Y justo en
este momento se provoca el esta
llido de la guerra en el Congo,
cuando llega n aquí estos ruande
ses. En África hay muchos miste
rios, pero algunos demasiado cla
ros .

Otra anécdota. Cuando Kabila,
con sus banyamulenges toma
parte del Kivu, los EE .UU. de
América, osan hacer un contrato
con él sobre los productos mine
ros. Por aquel entonces los
EE.UU. no habían roto aún rela
tra ron, por fin, unos 200 .000 . Ni
esos gritos ni los de la sra. Emma
Bonina (honor a esta mujer) logra
ron el corredor humanitario para
sostener a estas personas.

Nosotros estamos recogiendo y
atendiendo a «los restos» de estos
peregrinos sin meta, a 4.000 km
de su punto de partida. Y justo en
este momento se provoca el esta
llido de la guerra en el Congo,
cuando llegan aquí estos ruande
ses. En África hay muchos miste
rios, pero algunos demasiado cla
ros.



-Háb1anos de «tus» refugiados.
-No son mis refugiados aun-

que en la práctica así se podría
decir. Y esto gracias a vosotros y
a Cáritas Francia, que nos soste
néis. Me explico. ACNUR y otros
organismos, dependientes de la
ONU y los EE.UU., tienen «cupos »
para ayudar. Como en un princi
pio nuestros recogidos no llega
ban a ese cupo en número, no
tenían derecho a ser atendidos
por esas organizaciones; o las
organizaciones no se sentían obli
gadas a ayudar. Menos mal que a
fuerza de discusiones e imperti
nencias entraron en el juego, aun
que de una forma muy limitada.

Cuando el número disminuyó,
todo recayó sobre nosotros. Du
rante seis meses estas 500 perso
nas no han recibido más ayuda
que la que vosotros nos habéis
enviado, junto con Cáritas de
Francia, encargada por Cáritas
Internacional.

Cuando estalló la guerra el 5
de junio, quedaron totalmente
abandonadas más de 6.000 per
sonas, entre ellas 300 niños huér
fanos . A nosotros mismos nos fue
pro nuestros recogidos no llega-
ban a ese cupo en número, no
tenían derecho a ser atendidos
por esas organizaciones; o las
organizaciones no se sentían obli
gadas a ayudar. Menos mal que a
fuerza de discusiones e imperti
nencias entraron en el juego, aun
que de una forma muy limitada.

Cuando el número disminuyó,
todo recayó sobre nosotros. Du
ra nte seis meses estas 500 perso
nas no han recibido más ayuda
que la que vosotros nos habéis
enviado, junto con Cáritas de

Son a ún decenas de miles los que
están a orillas del río Congo. Por
desgracia AC NUR, que ya ha
aceptado ayudar, d isminuye en
sus cuentas el número de estas
personas.

- ¿Algo m ás?
-Es muy triste que celebrando

el Centenario de santa Teresita,
esta joven que encontró sentido
para su vida en el amor, tenga
mos que hablar de estas cosas,
que son lo más contrario a ese
amor. Pero, a pesar de todo, gra
cias a que vosotros estáis en esa
misma vena del amor, esos her
manos de la Humanidad no se
sienten tan solos.

Seguid así. Adelante.

Despedimoe al P. Gabriel. Le
encomendamos en nombre de
todos los suscriptores de «Lluvia
de Rosas» que sea nuestro cora
zón y nuestras manos en medio de
tanta desgracia. y le aseguramos
nuestra colaboración en todo 10
que nos sea posible.
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el Centenario de santa Teresita,
esta joven que encontró sentido
para su vida en el amor, tenga
mos que hablar de estas cosas,
que son lo más contrario a ese
amor. Pero, a pesar de todo, gra
cias a que vosotros estáis en esa
misma vena del amor, esos her
manos de la Humanidad no se
sienten tan solos.

Seguid así. Adelante.

Despedimos al P. Gabriel . Le
encomendamos en nombre de



SANT JOAN DESpi: M. B. S~, 2:000.
SANT PAU DE SEGURIES: Crescencia Freixa,
2.000.
SANT QUIRZE DE BESORA: Pilar Novellas de
Castayé, 5.000.- J. S, 1.000.- Ma. Teresa Card6,
10.000.-T. C, 10.000.
SANT VICEN9 DE MONTALT: Lourdes Sala,
1.000.
SANTA CREU DEJOGLARS: Lurdes Tristany,
5.000.
SANTPEDOR: Lloren,Bibiloni Rosell6, 1.000.
S9LSONA:J. T. X., 25.000.-S. S, 1.000.
TARREGA: Mercedes Farrán, 7.000.
TORELLÓ: Fam.VilaVinyeta, 2.000.
TORMS, ELS: Una devota,2.600.-X.X, 2.000.
TORRELLES DE LLOBREGAT: Maria Juliá,
TORTOSA: Unasuscripfora, 1.000.
TOTANA: Ma. Teresa Martínez, 5.000.- María
Martínez, 1.000.
VALENCfA:A.Gimeno, 7.000.
VALLS: ElenaEsteve, 1.000.
VILLACAÑAS:MaríaDíaz, 1.100.
VILLARRASA: PepitaJuan,1.000.
XX: Anónimo,5.000.

PONT DE SUERT: Paquita Lampurdanés, 2.000.
PORRERA: RosinaArdevol, 2.000.
RABÓS D'EMPORDA: PalmiraFeliu,2.000.
RIPOLL: Teresina Mallarach,5.000.
RIPOLLET: Josefa Rgueras, 1.000.
SANT ANDREU DE LLAVANERES: L1. P., 2.000.
SANT CELONI: Carmen Lanzas, 5.000.
SANT JOAN DESpi: M.B. S., 2.000.
SANT PAU DESEGURIES: Crescencia Freixa,
2.000.
SANT QUIRZE DE BESORA: Pilar Novellas de
Castayé, 5.000.- J. S, 1.000.- Ma. Teresa Cardó,
10.000.- T. C, 10.000.
SANT VICEN9 DE MONTALT: Lourdes Sala,
1.000.
SANTA CREU DE JOGLARS: Lurdes Tristany,
5.000.
SANTPEDOR: Lloren, Bibiloni Roselló, 1.000.
S9LSONA:J.T. X., 25.000.- S. S, 1.000.
TARREGA:Mercedes Farrán, 7.000.
TORELLÓ: Fam. VilaVinyeta, 2.000.
TORMS, ELS: Unadevota, 2.600.-X.X, 2.000.
TORRELLES DE LLOBREGAT: MariaJullá,
TORTOSA: Unasuscriptora, 1.000.
TOTANA: Ma. Teresa Martínez, 5.000.- Maria
Martlnez, 1.000.
VALENCIA:A. Gimeno, 7.000.
VALLS: ElenaEsteve, 1.000.
VILLACAÑAS: MaríaDiaz, 1.100.
VILLARRASA: PepitaJuan, 1.000.
XX: Anónimo, 5.000.

CARTAYA: CarmenAbreu, 1.500.
CERVERA: JoanPujol, 2.000.- Fam. Torra-Clotet,
1.000.-BalbinaRibera, 1.000.
CISCAR: Remedios Torres Miralles, 1.000.
CLARA: Fam. G.M., 1.000.
CORUÑA, LA: José Represas, 2.000.
FONZ:Cándida Raso, 1.425.
FRAGA: María Rodés, 500.- Carmen Portoles,
200.- Josefina Escudero, 200.- Angela Jordán,
300.- Salvador Espitia, 500.
GAVA:Maria Canto, 2.000.
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L': Florentina
Estadella, 10.000.- Isabel Pacha, 1.500.- Paquita
Roset, 1.000.-TeresaVives,300.
HOSTAFRANCS: JosefaViladot, 2.000.- Ramona
Riera, 1.000.
HUELVA: Maria Morales, 2.000.- Encarnación
Rodríguez, 1.000.
IGUALADA: Amparo L1obet, 5.000.- Anónimo,
1.000.
JUNEDA: Una suscriptora, 5.000.
LLEIDA: D. Riu, 1.000.- M. D. V., 1.000.- Maria
Carré, 1.000.- P. P, 5.000.- M. S., 5.000.- Teresa
Gimeno, 1.500.- Roca XXX, 10.000.- Ramona
Toló, 400.- Martirio Varela, 2.000.- Maria Ribes,
10.000.- An6nimo, 2.500.- Estrella L1evot, 1.000.
R.B., 2.000.
MADRID: Ma. Luisa Armesto, 7.000.- Cristina
García\ 2.000.-OtiliaGarcía, 2.000.
MALDA: E. M, 1.000.
MANRESA: Elvira Serra, 10.000.- Ram6n
Casafont, 12.000.
MELlLLA:Carmen delCampo, 1.000.
Mm :Carmen Alonso,2.000.
MONZÓN: D.P.,2.500.
OMELLqNS, ELS: RosaArqué, 2.000.
PALAMOS:A.T. M.,1.000.
PALAU D'ANGLESOLA: E.R., 5.000.
PALMA DE MALLORCA: Gertrudis T. Horta,
1.000.
PATERNA DEL CAMPO : Dolores Santiago,
4.000.

r- ''1 . dTi I!", !'!l.~:.--
FRAGA: María Rodés, 500.- Carmen Portoles,
200.- Josefina Escudero, 200.- Angela Jordán,
300.- Salvador Espitia, 500.
GAVA:Maria Canto, 2.000.
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L': Florentina
Estadella, 10.000.- Isabel Pacha, 1.500.- Paquita
Roset, 1.000.- Teresa Víves, 300.
HOSTAFRANCS: Josefa Viladot, 2.000.- Ramona
Riera, 1.000.
HUELVA: María Morales, 2.000.- Encarnací6n
Rodríguez, 1.000.
IGUALADA: Amparo L1obet, 5.000.- An6nimo,
1.000.
JUNEDA: Una suscriptora, 5.000.
LLEIDA: D.Riu, 1.000.- M. D. V., 1.000.- Maria
Carré, 1.000.- P. P, 5.000.- M. S., 5.000.' Teresa
Glmeno, 1.500.- Roca XXX, 10.000.- Ramona
To16, 400.- MartirioVarela, 2.000.' Maria Ribes,
10.000.- An6nlmo, 2.500.- Estrella L1evot, 1.000.
R. B., 2.000.
MADRID: Ma. Luisa Armesto, 7.000.- Cristina
Garcla\ 2.000.- Otilia García,2.000.
MALDA: E.M, 1.000.
MANRESA: Elvira Serra, 10.000.- Ram6n
Casafont, 12.000.
MELlLLA: Carmen del Campo, 1.000.
U CT7· f"n rrnnn ....1........" ? nnn

de Santa Teresita

Gracias,
Teresita

AGRAMUNT:c.L.c.,10.000.
ALARÓ: Francisca Sastre, 1.000.
ALGECIRAS: Dominga Sacramento, 5.000.
ALPICAT: Maria Vlla,500.
ALTET: Fam. S.G. -T. F., 2.000.
ANDORRA LAVELLA: Maria Monlanya, 5.000.
ARTESADE SEGRE: C. B., 1.000.
BADALONA:Julia Teresa Gallén,5.000.
BALAGUER: Una devola,3.000.
BARBENS: Montserral Benet,2.000.
BARCELONA: Ma. Lourdes Sala, 1.200.- Maria
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Gracias,
Teresita



CARAVACADELACRUZ: Por haber terminado
felizmente elserviciomilitar. Carmen Álvarez.

GIJÓN: Doy gracias a santa Teresita porhaber
terminadobienelserviciomilitarmi nieto Rodrigo.
Suabuela R. R.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT: Dando gra
cias a santa Teresita por haber terminado bienel
servicio militar mi hijo Rafael Chomero Pacha,
publicosufoto. 1. P.

GIJÓN: Doy gracias a santaTeresita por haber
terminado bienelserviciomilitarminieto Rodrigo.
SuabuelaR. R.

CARAVACADE LACRUZ: Por haber salidobien
deunaoperación. CarmenÁlvarez.

GOLMÉ5: Porhaberescuchadomis súplicassobre
laenfermedaddeminieta, queal final quedóenun
diagnóstico equivocado. MariaCamps.

IGUALADA: Dando gracias por los felices años
vividos junto a mi esposa Maria Ratés, publico su
foto. Miquel Ball.

GOLMÉ5: Por haber escuchadomis súplicas sobre
laenfermedaddemi nieta,quealfinal quedóenun
diagnósticoequivocado.MariaCamps.

CARAVACADELACRUZ: Por haberse curado
deunaenfermedad. Carmen Álvarez.

ALARÓ: Dando gracias a santa Teresita por
todos los favores recibidos. Miguel PoI.

LLEIDA: Dando gracias a santa Teresita por
favores recibidos, publicamos la foto denuestro
nietoJosé.J. yN.

ALARÓ: Dandogracias a santa Teresita por
todos losfavores recibidos. Miguel PoI.



Teresita,
escúchanos

ALTET:J.T. M, 3.000.
ARENAS DECABRALES: Santiago Corces,
1,000.
BARCELONA: Maria Segura,2.000.- Joan Costa,
3.000.
BURGUILLOS DEL CERRO: Julia Fernández,
500,
CAMBRILS: R. F., 10.000.· Fam. ses-sarrá.
1.200.
CASTILLONROY: Maria Galindo, 4.000.
FRAGA: MariaRodés,500.
GOLMÉS: MariaCamps, 1.000.
GRAUS: InésSublas, 2.000.
IGUALADA: Anónimo, 1.000.· An6nimo, 1.000.
LLEIDA: Mercedes Sala, 500.- Jesús Fortuño,
4.000,· Rosa Vllanova, 1.000.
MASlESDEVOLTREGA: Una devota, 5.000.
MONTEMAYOR: Josefa Mata, 2.000.- Teresa
Moreno, 1.000.- Una devota, 5.000.
PALAUD'ANGLESOLA, EL: C. G,2.000.
PAMPLONA: Ma.del PiiarTapias, 320.
RIPOLL: Dolors Dorca, 1.000.
SANTJUUA DEVILATORTA: D. M., 1.000.
TORREBLANCA: E. LL., 5.000.
VALLS: Elena Esteve, 1.000.
VIC: Fam. Grau-Boca, 1.000.- J. B.,2.000.
VILANOVA DE BELLPUIG: Fam. Brufau·Galito,
1.000.

ALTET:J.T. M,3.000.
ARENAS DECABRALES: SantiagoCorces,
1.000.
BARCELONA: MariaSegura, 2.000.-Joan Costa,
3.000.
BURGUILLOS DEL CERRO: Julia Fernández,
500.
CAMBRILS: R. F., 10.000.- Fam. Bas-Sarr á,
1.200.
CASTILLONROY: Maria Galindo,4.000.
FRAGA: MaríaRodés, 500.
GOLMÉS: MariaCamps, 1.000.
GRAUS: Inés Subías,2.000,
IGUALADA: Anónimo, 1.000.- An6nimo, 1.000.

Pro-misiones

ALMACELLES: LoreloPellisé, 6.000.
BARCELONA: M.L. F.,5.000.
CAssA DE LA SELVA: Teresa Casagrán,
10.000.
CASTELLÓN: AmelíaDomínguez, 5.000.
LLEIDA: M.M.M, 25.000.
MÁLAGA: Lola Dominguez, 5.000.
MARBELLA:Maria Sánchez,2.000.

I Misas
en sufragio

ALMACELLES: LoretoPellisé, 6.000.
BARCELONA: M. L.F., 5.000.
CAssA DE LA SELVA: Teresa Casagrán,
10.000.
CASTELLÓN: AmeliaDomínguez, 5.000.
LLEIDA: M. M. M, 25.000.
MÁLAGA: LolaDomínguez, 5.000.
MARBELLA: Maria Sánchez, 2.000.

Misas
en sufragio

BARCELONA: 2 misas para Manuel Gutiérrez.
1 misapara Fam. deMa. Lourdes Sala.- 2 misas
para dif. Fam.Cal'lgnasidePallarols.
BOLLlGA: 1 misapara Marcelino.- 1 misapara
Aurora.- 1misapara Valenlín.
BORGESBLANQUES: 1misapara PereMacia.
BORGONYA: 1misapara mis padres.
CANET DEMAR: 1misa paraUuis yI>ngelina.
CANÓS: 1 misa para Isidro Gabernet, Francisca
Caselles.- 1 misa para Ramón Goma y Rosa
Uorens.
CERVERA: 1 misapara Salvador Morros y Anna
Vendrell.· 2misas para matrimonio Joan Rubinat
Maria.- 2 misas para matrimonio Pautriila-Piiar.
1misa para HermenegildoTrilla.
CISCAR: 1misapara JoséCases.
CORUÑA, LA: 2 misaspara Ramón Represas y
CarmenCreo.
DELTEBRE: 1misapara Conchita Franch.
FONZ: 1 misa para Angel Lascors.- 1 misa para
MariaLarregola.-1misapara EmilioLascors.
GRANOLLERS: 1 misa para Matiide Gurgui y
MariaDiví.
GUARDIOLA DE BERGA: 1 misapara Ramona
Freixa.
GURB: 1misaparaAntonio Clotet
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L': 1 misa para
RosaCendrós.- 1misapara dil.Fam. Rossell.· 1
misaparadil.Fam. Farres-Peruga.
IGUALADA: 1misaparaMaria Ratés.
L1NYOLA:2misasparaA. C.
LLEIDA: 1 misa paraJosep Manel Farrús.- 1
misaparaJoséMa. Mora.- Pilar Querol!.
MARTORELL:2 misasparaPalmiraRoca.
MIRALCAMP: 1 misapara Ignacia Miralles.- 1
misaparaFranciscoTorres.
MOlA:2misasparaTeresaClusella.
MOLLET DEL VALLES: 1 misa para Narcis
Marc.- 1 misa para dif. Fam. Puig·Martí.· 1 misa
paradi!. Fam. Marcé-Estadella.
MONTEMAYOR: 2 misas para José Carmona y
Trinidad.
MORELL:1misaparaM' Pilar Fumaz
SABADELL: 1misapara Ma.Joana Salvador.
SANT ADRIA DEL BESOS: 1 misapara Narcís
Marcé.-1misaparaFranciscoOller.- 1misapara
Maria Uopis.
SANT ANDREU DE LLAVANERES: 1 misapara
RosaPellisé.
SANT FELlU DE LLOBREGAT: 1 misa para dil.
Fam. JosefaEspada.
SANT JULIA DE VILATORTA: 2 misas para di!.
Fam. Cal'lgnasidePallarols.
SANT QUIRZE DE BESORA: 2 misas paraespo
sosJaume Moratonay MariaAyats.
SIDAMUNT:2misasparaFrancesc Graus.
SOLSONA: 1 misa para Angel Vilaseca.- 1 misa
para.Do\Tl inQo. G e.o.~ . ~ .1.. misa par_~_ Mª[i~

CarmenCreo.
DELTEBRE: 1misaparaConchitaFranch.
FONZ: 1 misa para Angel Lascors.- 1 misapara
Maria Larregola.- 1misapara Emilio Lascors.
GRANOLLERS: 1 misa para Matilde Gurgui y
Maria Diví.
GUARDIOLA DE BERGA: 1 misa para Ramona
Freixa.
GURB: 1misaparaAntonioClotet
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L': 1 misa para
Rosa Cendrós.- 1 misa para dif. Fam. Rossell.- 1
misa paradif.Fam. Farres-Peruqa.
IGUALADA: 1misaparaMaria Ratés.
L1NYOLA:2 misaspara A.C.
LLEIDA: 1 mísa para Josep Manel Farrús.- 1
misa paraJosé Ma. Mora.- PilarQuerol!.
MARTORELL:2misasparaPalmiraRoca.
MIRALCAMP: 1 misapara Ignacia Miralles.- 1
misaparaFranciscoTorres.
MOlA:2misaspara TeresaClusella.
MOLLET DELVALLES: 1 misa para Narcís
Marc.- 1 misa para di!. Fam. Puig-Martí.- 1 misa
paradi!. Fam. Marcé-Esladella.
MONTEMAYOR: 2 misaspara José Carmona y
Trinidad.
MORELL: 1misaparaM' Pilar Fumaz
SABADELL: 1misaoaraMa. JoanaSalvador.



e os
misionales

ABRERA: Arcángela Andrés.
ALTET: MariaMarquilles Gener.
BESALÚ: PalmiraAlgara, Vda. Flor.
BINÉFAR:Carmen Citoler.
CAMBRILS: PepitaMatas.
CANET DE MAR: MargaritaPons.
CANÓS:TeresaGabernel.- Rosita Trilla.
CASTILLONROY: Arturo Bergua.- José Seira.'
ArturoBergua.
CERVERA: Montserrat Serra.
FIGUEROSA, LA:NúriaSerra.
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L': Joan Miró.
Rosa Rossell.- Fam. Sisó-Salmerón.
HOSTAFRANCS: Ramona Riera.
HUESCA: Ma. PilarGrasa.
L1NYOLA:Concepció RieraPedrós.
LLEIDA' Rosa Corberó.- Lolita Fuentes.- Gnes.

Sellos
misionales

ABRERA: Arcángela Andrés.
ALTET: MariaMarquillesGener.
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SOSES: Josep Anton Montoy, esposodela susc.
FranciscaCabasés.
VIC: Carmen Amblás, suscriptora.- Carme Munts,
suscriptora.- Concepción Ponti, madre de lasusc.
Natividad Casadesús.
VILADOMIU VELL: Ramon Rosiñol, padre de la
susc. AntoniaRosiñol.
VILANOVA DEBELLPUIG: Amalia Mir, madre
poI. de la susc. CarmeCulleré.; Bonav~nt u ra

Berga, suscriptor.-MarcelinaAmaros, su~cnptora.,

RamonBiosca,hermano de lasusc. Mana Blosca,
VISO DEL ALCOR, EL: Ramon Burgos, esposo
delasuscriptora Josefina Jiménez. .
VIVER·SARRATEIX: Concepció Farrás, suscnp
tora.

CAMPREDÓ: Ma. CintaPrincep, suscriptora.
CARAVACA DE LA CRUZ: Concepción Martin,
suscriptora.
CASTELLÓN: Mercedes, Vda. González, suscrip
tora.
CLARIANA:JoséCamardons, suscriptor.
CÓRDOBA: Ma. Rosario Lubian, suscriptora.
FRAGA: AntoniaFolch, suscriptora.
HOSPITALET DE L'INFANT: Consueio Margalef,
ex-celadorai suscriptora.
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L': Maria Pijem,
suscriptora. .
IGUALADA: Marioa Ratés, esposa del suscnptor
Miquel Ball.
L1 NYOLA: José Mayoral, esposo de la suse.
Ramona Bonjorn.
LLARDECANS: Loreto lbars, celadora.
LLEIDA: CamilaTeixidó, suscriptora.
MASNOU, EL: Mariano Hernando, padre de la
susc. Pilar Hernando.
MIRALCAMP: Enrie Argilés, esposo de la susc.
Neus Vilalla.
MONTOLlUDE LLEIDA: Neus Arán, suscriptora.
Francisco Balanyá, espós de la susc. Teresina
Primo
POBLA DE L1LLET, LA: marido de la susc.
Josefina Rabanaque.
SABADELL: Maria Joana Salvador, madre de la
susc. Antonia Orta.
SANT JULIADE VILATORTA: Anila Espinás,
suscriptora
SANT MARTi DE MALDA:TeresaGiralt, suscr.
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CAMPREDó: Ma. Cinta Príncep, suscriptora.
CARAVACA DE LA CRUZ: Concepción Martin,
suscriptora.
CASTELLÓN: Mercedes, Vda. González, suscrip
tora.
CLARIANA:José Camardons, suscriptor.
CÓRDOBA: Ma. Rosario Lubian, suscriptora.
FRAGA: AntoniaFolch, suscriptora.
HOSPITALET DE L'INFANT: ConsueloMargalef,
ex-celadora i suscriptora.
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L': Maria Pijem,
suscriptora. .
IGUALADA: Marioa Ratés, esposa del suscnptor
Miquel Ball.
L1NYOLA: JoséMayoral , esposo de la SUSC.
Ramona Bonjorn.
LLARDECANS: LoretoIbars, celadora.
LLEIDA: CamilaTeixidó, suscriptora.

Durmieron
en el Señor

ARTESA DE SEGRE: 1misa, RamonaAbelló.
BARCELONA: 1misa, Maria Comadran.- 1misa,
Fam. Trullols Casas.- 1 misa, Fam. Carcasana
Segura.
BINÉFAR:2 misas, PiedadAlonso.
BOLLlGA: 1misa, Amparo Lain.
BORREDA: 1misa, M' Angels González.
BURGUILLOS DEL CERRO: 1 misa, Isabel
Ramos.
CAMBRILS: 1 misa, Pepita Matas.- 1 misa, Fam.
Bas-Sarrá.
CANÓS: 1misa, Teresa Gabernet.
CARAVACA DE LA CRUZ: 3 misas, Malilde
Reinan.
CORBINS: 1misa, Teresa Pujol.
FRAGA: 1 misa, Francisca Casanova.' 1 misa,
VictoriaFernández.
HOSPITALET DE II ORRFf:dT' 1 mloo Fom

Misas
a intención

ARTESA DE SEGRE: 1misa, Ramona Abelló.
BARCELONA: 1 misa, Maria Comadran.- 1misa,
Fam. Trullols Casas.- 1 misa, Fam. Carcasana
Segura.
BINÉFAR:2misas, Piedad Alonso.
BOLLlGA: 1misa, Amparo Lain.
BORREDA: 1misa, M' Angels González.
BURGUILLOS DEL CERRO: 1 misa, Isabel
Ramos.
CAMBRILS: 1misa, Pepita Matas.' 1 misa, Fam.
Bas-Sarrá.
CANÓS: 1misa,TeresaGabernel.
CARAVACA DE LA CRUZ: 3 misas, Matilde
Reinan.
CORBINS: 1misa,Teresa Pujol.
FRAGA: 1 misa, Francisca Casanova. ' 1 misa,
VictoriaFernández.
HOSPITALET DE LLOBREGAT: 1 misa, Fam.
Sisó.
ISLA CRISTINA: 1misa, AntoniaOrta.
MADRID: 1misa,Otilia García.
MARTORELL:5misas, RamonSerra.
MOlA:2misas, Fam. Claravall-Pral.
SANT JOAN DESpi: 2misas, Unadevota.
SANT MARTí DE MALDA: 1misa, unadevota.-5
misas, una devota. .
SOLSONA: 2 misas, Maria Torrent.- 2 misas,
T.C.- 1misa, L.C.
VALENCIAD'ANEU: Matilde Ricou.
VALLMOLL: 1misa, Ramona Berenguer.
VIC: 1misa, Fam. Anguera-Puig.
VILLACAÑAS: 1misa, Emilio Rincón.

~~
::;:. ~r \
L J,~



Obras
Santuario

ABRERA: Una suscriptora, 1.000.' María Jorba,
4.000.
AGULLANA: MariaCalabuig, 3.000.
ALAMEDA: PepaDorado, 1.000.
ALBERIOUE: FellcianaLeonardo, 4.000.' Cristina
Gómez, 2.000.
AMETLLA DEMAR, L': Rosa Ma. L1ambrich,
1.000.
AMPOSTA:Cinta Idiarte,500.
ARTESADE SEGRE: Una devota, 1.000.' Una
suscriptora, 2.500.- Anónimo, 200.- Una suscrip
tora,5.000.
BADALONA: Ma. Mercedes Farré, 500.
BALDOMA: Anónimo, 1.000.· Anónimo,3.000.
BARBENS:MontserratBenet,2.000.
BARCELONA: Teresa Allés, 1.000.' Maria
Masachs, 2.000.- Eliezer Jauregoszar, 1.000.·
Jordl Vidal, 600.- Maria Pons,5.000.
BENIFARAIG:José Ma. Mundina, 2.000.
BERGA:NuriaPlanas,2.000.
BOCAIRENTE: CarmenBasca, 1.000.- Josefina
Juan, 1.000.- Vicenta Malina,2.000.
BURGO DE EBRO, EL: EusebioCristóbal,2.000.
CALA RATJADA : Francisca Tous, 500.
Francisca Morey, 1.000.- Maria Vives, 1.500.
MariaPons 1.500.' Bárbara Gureda, 1.000.
CAMPDEVANOL: ProvidenciaSublrana, 1.200.
CARACAS:Trina Seijas, 710.
CARAVACA DELA CRUZ: Ma. Inmaculada
Martínez, 1.000.
CARTAGENA: VictoriaRomero, 1.000.
CAssA DE LASELVA: Teresa Casagran,2.000.
"A~TK: I I "tJ · C::::,.. ,.. r ......ro 1 nnn _ I ¡AA...

ABRERA: Una suscriptora, 1.000.- Maria Jorba,
4.000.
AGULLANA: Maria Calabuig,3.000.
ALAMEDA: Pepa Dorado, 1.000.
ALBERIOUE: FelicianaLeonardo,4.000.-Cristina
Gómez, 2.000.
AMETLLA DE MAR, L': Rosa Ma. L1ambrich,
1.000.
AMPOSTA: CintaIdiarte, 500.
ARTESA DE SEG RE: Una devota, 1.000.- Una
suscriptora, 2.500.- Anónimo, 200.- Una suscnp
tora, 5.000.
BADALONA: Ma. MercedesFarré,500.
BALDOMA: Anónimo, 1.000.· Anónimo,3.000.
BARBENS: Montserrat Benet, 2.000.
BARCELONA: Teresa Allés, 1.000.- Maria
Masachs, 2.000.- Ellezer Jauregoszar, 1.000.-
I.u..l : \JI""...I cnn ...... :.. o......... ,;.nM

FATARELLA, LA: Francisco de J. Balsebre,
5.000.
FERRERIAS: Magdalena AJlés, 2.000.
FOLGUEROLES:ConxitaAJemany,4.000.
FRAGA: PilarR., 1.500.
GANDtA: FaustinaPellícer, 500.
GETAFE:SoledadMartínez, 3.000.
GIBRALEÓN:AmaliaGómez, 672.
GIRONELLA: Matiide Ballerá, 2.000.
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' : Fam.
Rossell, 400.· Fam. Sisó, 200.
HUESCAR: Manuela Martínez, 1.000.- María
García, 1.000.-A. S., 1.000.
IGUALADA: Miquel Ball, 4.200.- M' Josepa
Barberil,2.000.
LLEIDA: Montserrat Rosset, 1.000.- Fam. S. F.,
60.000.- SaludCastelló, 4.000.- Teresa García,
800.- Anónimo, 1.000.
MADRID: Encarna Baranda, 1.000.-
MANRESA: Ramon Prat, 2.000.· Ma. Dolores
Cabanas, 500.- Antonia Visiedo, 500.
MASBOOUERA: DoloresJardi, 1.000.
MATARÓ: FranciscaMoré, 1.000.
MELlLLA: Carmendel Campo, 1.000.
MIJAS: Teresa Alarcón, 2.000.· María Cortés,
1.000.
MOlA: MariaSerrat,500.· PilarRius, 500.
MOLlNS DE REI: Fam. Sisó-Salmerón, 3.000.
Teresa Abelló, 3.000.
MOLLET DEL VALLÉS: Francisca Puig,5.000.
PALMAS DE GRAN CANA RIA, LAS:
EncarnaciónGarcia,2.000.
PINÓS: RamonCases, 5.000.
POBLA DE CLARAMUNT, LA: Maria Palos,
1.000.
SANTADRIA DEL BESOS: Ma. Teresa Marcé,
5.000.
SANT CUGAT DEL VALLÉS: M. C., 4.000.
SANT JOAN DESpí: Una devota,8.000.
SANTMARTf DE MALDA: Una devota, 200.
SANTA EUGÉNIA DEBERGA: Teresa Ricart,
1.000.
SANTA MAGDALENA DE PULPIS: Ma. Luisa
Aicart, 1.000. _.
SANTA MARIAD'OLO: Mana Pons, 5.000.
SANTA POLA: Dolores Amorós, 2.000.
SAN SEBASTIAN:Josefa Telleria,3.000.
SÉNIA, LA: LeandroVidal, 16.000.
SOLSONA:T.S, 10.000.
SÚRIA: Unadevota,2.000.
TARREGA: Dolors Bofarull, 1.000.
TERRASSA: Eugenio Valencia, 400.
TORRENTE: Unasuscriptora, 1.000.
VALENCIA: Ma. Carmen Blay, 9.000.· Concha
Malina, 1.000.
VALÉNCIAO'ANEU: MalildeRicou, 1.000.
VALLFOGONADE BALAGUER: Maria de Luna,
200.
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800.- Anónimo, 1.000.
MADRID: Encarna Baranda, 1.000.-
MANRESA: Ramon Prat, 2.000.- Ma. Dolores
Cabanas, 500.- AntoniaVisiedo, 500.
MASBOOUERA: Dolores Jardí, 1.000.
MATARÓ: Francisca Moré, 1.000.
MELlLLA:Carmen delCampo, 1.000.
MIJAS: Teresa Alarcón, 2.000.- Maria Cortés,
1.000.
MOlA: MariaSerrat, 500.· Pilar Rius,500.
MOLlNS DE REI : Fam. Sisó·Salmerón, 3.000.
Teresa Abelló,3.000.
MOLLETDEL VALLÉS: Francisca Puig, 5.000.
PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS:
Encamación Garcia, 2.000.
PINÓS: Ramon Cases, 5.000.
POBLA DECLARAMUNT, LA: Maria Palos,
1.000.
SANT ADRIA DEL BESOS: Ma. Teresa Marcé,
5.000.
SANT CUGAT DEL VALLÉS: M. C.,4.000.
SANT JOAN DESpí: Una devota, 8.000.
SANT MARTí DEMALOA: Unadevota,200.
SANTA EUGÉNIA DE BERGA: Teresa Ricart,
1.000.
SANTA MAGDALENA DEPULPIS: Ma. Luisa

VILANOVA DE AROUSA: Dolores Mauriño, 500.
Ma. PilarRey, 500.
VILLA DE FIRGAS:JosefaPonce, 2.000.
VILLACARRILLO: Ma. delArco Quevedo, 1.000.
VILLACAÑAS: María Díaz, 2.000.
ZAlDíN:Josefa Zapater, 1.000.
ZARAGOZA: Ma. Antonia Acebo, 1.000.- Hnos.
GarcíaCatalina, 1.000.
X.X.: Mercedes Camacho, 2.000.- ClaraGispert,
6.000.· Magdalena Colom, 1.000.

Aviso : El estipendio para
la ce lebración y apl ica
ción de las misas se ha
estipulado en 700 ptas .
Para la publicación en la
revista , tanto las de
sufragio como intención,
son 800 ptas. Por favor,



NUEVOS BANCOS DEL SANTUARIO

Se acercan las fiestas de Santa Teresita y
para esos días nos hemos marcado el objeti
vo de colocar los nuevos bancos en el san
tuario.

Son ya 28 los bancos que han sido finan
ciados por devotos de santa Teresita. Toda
vía faltan 40. Saben que cada banco cuesta
70.000 ptas. y que las personas o familias
que los quieran pagar podrán colocar una
plaquita en los extremos del banco con la
inscripción deseada.

Para más detalles llamen a la administra
ción de Lluvia de Rosas (973 - 26 80 38).

ATENCIÓN CELADORES Y CORRESPONSALES:
MUYIMPORTANTE

LOTERÍA DE NAVIDAD 1997

A fin de poder satisfacer las demandas de la lotería de Navidad del año
1997, ROGAMOS A CELADORES Y CORRESPONSALES que cumplimenten
este boletín adjunto, según los términos indicados, y nos lo remitan, a ser
posible, dentro de la primera quincena de septiembre.

ATENCIÓN CELADORES Y CORRESPONSALES:
MUYIMPORTANTE

LOTERÍA DE NAVIDAD 1997

A fin de poder satisfacer las demandas de la lotería de Navidad del año
1997, ROGAMOS A CELADORES Y CORRESPONSALES que cumplimenten
este boletín adjunto. seaún Ios tprminnl': inr:¡;("'T~""C:: u n,..,c:: 1,.., YOTl"lit"..... ". ~~ ....



I CENTENARIO DE LA MUERTE
DE SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

30 de s eptiembre de 1897 - 30 de septiemb r e de 1997

ACTOS CONMEMORATIVOS

* Novena del Año Centenario
Del día 22 al 30 de septiembre

(excepto el día 27):
A las 19,15 horas: Canto d e

Vísperas y Eucaristía.
Presidirá el P. Luis Romagosa , car

melita descalzo, de la comuni d a d
de Palma de Mallorca.

* 27 de septiembre: Eu c a r ist ía
del Centenario

La familia de Carmelitas Des
calzas y Carmelitas Descalzos de
Catalufia-Baleares invita a todos los
cristianos a dar gracias a Dios por
el ejemplo de sencillez evangélica
de Teresa del Ni ño Jesús al cumplir
se el 1Centenario de su muert e.

Presidirá la celebración solemne,
a las 7 de la tarde, Mo ns. L1uís
Martínez Sistach, a rzobispo metro
nolitcmo de Ta rraaona. Le crcomrxr-

Del día 22 al 30 de septiembre
(excepto el día 27):

A las 19,15 horas: Canto de
Vísperas y Eucaristía.

Presidirá el P. Luis Romagosa, car
melita descalzo, de la comunid a d
de Palma de Mallorca.

* 27 de septiembre: Eucari s tía
del Centenario

La familia de C a rm e litas Des
calzas y Carmelitas Descalzos de
1"""" _.l. _L _.=:. _ n _1 ':_ _"':.1. __ .1._ -1 __ 1 __

* Día 1 de octubre : Fiesta de.
la Santa

A las 7,30 de la tarde, solemne
concelebración eucarística, presidi
da por Mons. Ramon Malla, obispo
de Lleida.

* 5 de octubre : Día del peregrino
(Les pedimos que comuniquen

con suficiente antelación su llegada
al Santuario. Gracias.)

* 19 d e octubre: Doctorado de
santa Teresita

En la basílica de San Pedro del
Vaticano, el Papa Juan Pablo II pro
clamará oficialmente a santa Teresa
del Niño Jesús como Doctora de la
Iglesia.

La revista organizará un viaje
para poder asistir a la celebración.
Saldremos el viernes 17 o or la
la Santa

A las 7,30 de la tarde, solemne
concelebración eucarística, presidi
da por Mons . Ramon Malla, obispo
de Lleida.

* 5 de octu b re : Día del peregrino
(Les pedimos que comuniquen

con suficiente antelación su llegada
a l Santuario. Gracias.)

* 19 de octubre: Do c to r a d o de
santa Teresita



PARA CONOCER
LA VIDA y EL MENSAJE DE TERESITA

Teresa de Lisieux. Vida, doctrina, ambiente

El gran libro del Centenario.
Con más de 200 fotografías, la mayoría en color.
Los mejores especialistas resumen en 14 capítulos la bio
grafía y las enseñanzas de santa Teresa del Niño Jesús.
Publicado simultáneamente en 7 lenguas.
Precio: 4.995 ptas. (catalán), 5.500 ptas. (castellano)

TERESA DE LISIEm

/

Teresa del Niño Jesús: una mirada una sonrisa

Vídeo publicado por nuestro santuario. Guión de Eduardo T.
Gil de Muro. Duración: 35 minutos.
La vida de santa Teresa de Lisieux a base de sus propios
textos y de las fotografías auténticas. Un encuentro con la
originalidad, la sencillez y la valentía de la santa más gran-

.'1i~,"<k/•.I,;¡,,/fu'¡' de de los tiempos modernos.
fIIWIII/I'(,rI"

Precio: 1.500 ptas. Ediciones en castellano y en catalán.

OTRAS PUBLICACIONES:

* En castellano:
-Teresa del Niño Jesús, Obras completas. Edición del Centenario. 3.200 ptas.
-Conrad de Meester, Las manos vacías. La mejor introducción al pensamiento
de Teresa. 1.400 ptas.

* En castellano y catalán (Catequesis):
-Teresa, la pequeña. Teresa de Lisieux. Catequesis para niños entre 8 y 12
años.
Precio: 4.995 ptas. (catalán), 5.500 ptas. (castellano)

Teresa del Niño Jesús: una mirada una sonrisa

Vídeo publicado por nuestro santuario. Guión de Eduardo T.
Gil de Muro. Duración: 35 minutos.
La vida de santa Teresa de Lisieux a base de sus propios
textos y de las fotografías auténticas. Un encuentro con la
originalidad, la sencillez y la valentía de la santa más gran

.'1i~,,,<k/..I';¡"/f"¡' de de los tiempos modernos.
fIItrrlll¡r"d"

uno ,,,.ma Precio: 1.500 ptas. Ediciones en castellano y en catalán.

OTRAS PUBLICACIONES:



CEN TRAL DE RESERVA S
DE LLEIDA

LLI:IUA 1:1:11

l Centen ar io d~ l au n u.e r t e d e -

Visita el Santuario desde 1.800 PTA*

Santa Teresa
____~_~;c 'fA~ 'd : ¡ Niñ o J e sús

~ ~ .
..~~.~~~

! .

Visita el Santuario desde 1.800 PTA*

LLEIDA 1997

18 9 7 -1 9 9 7
c ,

Nuestra ciudad, la única que cuenta con un santuario

ded icado a Santa Teresa del Niño Jesús; acoge los

homenajes que reúnen t oda una serie de actos

conmemorativos.

Desde finales de 1996 y durante todo el 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

ded icado a Sa nta Teresa del Niño Jesús; acoge los

ho menajes que reúnen t oda una ser ie de actos

conmemorativos.

Desde finales de 1996 y durante todo el año 1997,

se celebra en L1eida el Año Teresiano que conmemora

el centenario de la muerte de Teresa de Lisieux.


