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Ritual de Celebraciones  

Visita de Santa Teresita 

 La liturgia, celebración del misterio del Dios cercano, 

nos introduce en el corazón del mismo misterio adorado y 

celebrado, en el corazón de la pequeña sierva de Dios, 

Teresa de Lisieux. 

 María Francisca Teresa, nuestra Teresita del Niño 

Jesús y de la  Santa Faz, nació un 2 de Enero de 1873 en 

Alencon (Francia).  Ella no conoció otro camino: el de la 

entrega a Dios.  “Desde los 3 años, pudo decir de sí misma, 

no he negado nada a Dios”.  Aun siendo niña la dulce sonrisa 

de la Virgen la curó de una extraña enfermedad. En su 

primera comunión “el primer beso de Jesús a su alma”  sintió 

la experiencia de la predilección de Dios “me sentí amada”.  

Y para corresponder a ese Amor apremiante de Jesús voló 

pronto al Palomarcico de la Virgen, como llamaba Teresa la 

Grande a sus Carmelos contemplativos. Una existencia 

totalmente consagrada al Amor misericordioso que cortó los 

lazos que la tenían amarrada a esta tierra un 30 de 

Septiembre de 1897, a los 24  años de edad.  Del Carmelo de 

Lisieux al dulce encuentro con el Amado en el cielo.  Una 

estela de santidad realizada en los detalles diarios de una 

vida simple y sin brillo, pero con la potencia de un amor 
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vivido en un continuo ofertorio de sí misma por la Iglesia, 

por los sacerdotes, haciendo de su vida, de su experiencia, 

una misión que se prolongaría más allá del tiempo, como ella 

lo anunció antes de su muerte:  “Presiento que mi misión va 

a empezar, la misión de hacer amar a Dios como yo le amo, 

de enseñar mi caminito a las almas , el caminito de la 

infancia espiritual, el camino de la confianza y del abandono 

total” 

 La vivencia de la celebración litúrgica de estos días 

cuando nos visitan las Reliquias de esta nuestra hermana en 

el Carmelo y en la fe, nos permitirá conectar con la 

experiencia de una humilde religiosa carmelita, que desde su 

vida escondida, sin alardes ni presunciones pudo narrar “la 

historia de la florecilla primaveral” sin más deseos que 

cantar las Misericordias del Señor. 

 Aquí están colocados algunos guiones que podrán 

servir a las comunidades a la que visitaran las reliquias en 

esta peregrinación por nuestra patria Venezuela, de tal modo 

que esta visita sea un espacio de encuentro orante con el 

Señor a quien Teresita quería “Amar y hacerlo amar”. 

 La riqueza de estos materiales se podrán constatar en 

la medida de que sean preparados, y asimilados por la 

comunidad que bajo la guía de la Santa de Lisieux se dejen 

interpelar por la Palabra de Dios y por los escritos de 
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Teresita, que son historia de salvación comunicada a 

nosotros. 

 Agradecemos a nuestros hermanos de la Provincia de 

“Santa Teresita del Niño Jesús” de Padres Carmelitas 

Descalzos de Colombia y nuestros hermanos del 

Comisariato “San Martín de Porres” de Carmelitas 

Descalzos del Perú, por su valioso aporte, al facilitarnos 

muchos de estos materiales.  Como simplemente son una 

guía y una ayuda para este acontecimiento pedimos, se 

sirvan emplearlos con la mayor libertad posible. 

 Recordamos que el “éxito” de la Visita a las 

comunidades está  en la  colaboración a la acción de Dios 

que tendrá su momento estelar en la acción sacramental.  

Por eso el díptico Reconciliación-Eucaristía deberá estar 

presente en esta Peregrinación.  

 Al final encontrarán un índice con el contenido de 

este leccionario misal, para que pueda ser usado con mayor 

facilidad. 

 Que la Santa haga “llover su lluvia de bendiciones” 

sobre su comunidad. 

Equipo Coordinador de la Visita 
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Oraciones  

y  

Celebraciones Generales: 

 

 

CELEBRACIÓN DE ACOGIDA  
DE LAS RELIQUIAS. 

 

• Se hace la procesión de entrada sostenida por un canto. 

• Palabras de acogida por el párroco o de un delegado del 
equipo parroquial. 

• Breve explicación del sentido de la veneración de las 
reliquias  

• Lectura de la Palabra de Dios   
(se propone la lectura de algunos de los siguientes 
textos: Isaías 66,10-14; 1 Cor. 12, 31-13,8a; Mt 18, 1-4; 
Mc 10, 13-16. 

• Momento de silencio. 

• Lectura de algún extracto de “Historia de un alma” 
de Sta Teresita. 

• Canto o proclamación de las Letanías de Santa 
Teresita (colocadas a continuación): 
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Santa María Madre de Dios,    
  ruega por nosotros. 

Santa Teresita del Niño Jesús,    
  ruega por nosotros. 

Ángel de inocencia,     
  ruega por nosotros. 

Alegría de tus padres,     
  ruega por nosotros. 

Modelo de la infancia,     
  ruega por nosotros. 

Esposa de Jesucristo,     
  ruega por nosotros. 

Espejo de los que hacen la Primera Comunión, 
  ruega por nosotros. 

Devotísima del santo escapulario,   
  ruega por nosotros. 

Fidelísima a la regla Carmelitana,   
  ruega por nosotros. 

Ejemplo de pobreza,     
  ruega por nosotros. 

Ejemplo de castidad,     
  ruega por nosotros. 

Ejemplo de obediencia,     
  ruega por nosotros. 

Ejemplo de la vida monástica,    
  ruega por nosotros. 

Aurora de renovación de la vida espiritual,  
  ruega por nosotros. 
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Guía segura de las almas,    
  ruega por nosotros. 

La que prometiste una lluvia de rosas,   
  ruega por nosotros. 

 

V/. Cordero de Dios que quitas los pecados del 
mundo, R/.Perdónanos, Señor. 

V/. Cordero de Dios que quitas los pecados del 
mundo, R/.Escúchanos, Señor 

V/. Cordero de Dios que quitas los pecados del 
mundo,   R/. Ten piedad de nosotros. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria (tres veces). 

 

V/. Ruega por nosotros, Santa Teresita del Niño 
Jesús. 

R/. Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Cristo. 

 

Oremos:  

¡Oh Dios que te dignaste designar a tu sierva 
Santa Teresita del Niño Jesús, como ejemplo para 
nosotros, concédenos la gracia de imitarla y de, 
por su intercesión, alcanzar lo que te pedimos! 

¡Oh Corazón Sapiencial e Inmaculado de María 
que abrasaste con el fuego de tu amor el alma de 
Santa Teresita del Niño Jesús, concédenos la 
gracia de amarte y de hacerte amar siempre! 
Amén. 
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(Terminada la acogida se organiza la veneración de las reliquias 
invitando al mayor silencio posible) 

 

BENDICIÓN DE LAS ROSAS  

 En cualquiera de las liturgias se puede hacer una 
ofrenda de rosas, las cuales pueden ser bendecidas con las 
siguientes palabras u otras a elección del Presidente de la 
asamblea: 

Padre bueno y Señor de las Misericordias, que te has servido de 
tus criaturas, los hombres, y de los elementos de la naturaleza 
para expresar la grandeza de tu amor, mira a estos hijos tuyos, 
que te presentan a través de Teresita estas rosas para que las 
bendigas (+). Que sus vidas sean como los pétalos de esta flor 
y sus hogares tengan la frescura del rocío de tu presencia. Que 
en las necesidades sientan tu consuelo, en las angustias la 
fortaleza de tu amor, para que glorifiquen tu nombre en todos 
los lugares donde se encuentren. Por Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 

*La siguiente fórmula para la bendición de las rosas de Santa 
Teresita es una versión de la que era usada  antiguamente en 
nuestros conventos y monasterios: 

V.  Nuestro auxilio es el nombre del Señor. 

R.  Que hizo cielo y tierra. 

V.  Señor, escucha mi oración. 

R. Y llegue hasta ti nuestro clamor. 

Oremos.  Señor Jesucristo, vuelve propicio tu mirada sobre 
estas rosas, que en honor de Santa Teresa del Niño Jesús, 
virgen y esposa tuya, bendecimos(+).  Concede a todos los que 
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gusten de su fragancia, que puedan correr tras el olor de tus 
perfumes  y por la intercesión de esta tu esposa, podamos 
recibir la salud del alma y del cuerpo.  A ti que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 

ORACIÓN PREPARATORIA  

para la visita de las Reliquias de Santa Teresita 
del Niño Jesús a Venezuela 

 

 Dios Padre bueno, que has revelado los secretos de tu 
corazón a los humildes y sencillos, te agradecemos por el don a 
tu iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús.  Ella nos enseña 
como acercarnos a ti y nos muestra tu ternura con el paso de tu 
amor en nuestra vida. 

 Teresita nos alienta para atravesar los mares de la 
confianza y del abandono en tu amor misericordioso, un 
camino lleno de evangelio y cruz.                                                              

  Bajo su escuela queremos aprender que “el amor lo 
encierra todo” y que así podemos ser testigos de fe y 
compartirla en un mundo que constantemente cambia. 

 Danos la capacidad de renovar nuestra fe y esperanza, 
durante la visita a nuestra Patria de las Reliquias de santa 
Teresita. 

 Concede Señor una conversión de corazón a nuestras 
familias,  que anime a nuestros jóvenes en el camino de la 
realización de sus sueños y esperanzas para construir la 
civilización del amor, a los enfermos el aliento que necesitan 
para seguir amando a pesar del dolor, a los sacerdotes y 
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religiosos perseverancia.   

 Que su peregrinar por nuestra “tierra llena de gracia” 
deje una estela de vocaciones al Carmelo y a la Iglesia,  para 
que juntos sigamos construyendo el Reino, siendo discípulos y 
misioneros de tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 

TERESITA:  ORANTE, MISIONERA Y TESTIGO DE LA 
FE, PEREGRINA EN VENEZUELA. 

 

Diversas Celebraciones 

EL VIA CRUCIS  

CON TERESA DE LISIEUX 

Introducción. 

 Desde niña, Teresa estuvo habituada a venerar la Santa 
Faz de Jesús. Ya en el Carmelo, su hermana Inés le introducirá 
en los misterios escondidos en el rostro mancillado de Cristo, 
símbolo de su pasión. Teresa comprende que puede ser una 
nueva Verónica, que puede empeñar su vida en enjugar 
dulcemente la faz herida de Jesús. 

 Como carmelita, como cristiana, Teresa está decidida a 
acompañar a Jesús en su pasión. Ella se admira del ejemplo de 
las santas mujeres que, en la vía sacra, desprecian el miedo y 
acompañan al maestro, abandonado de todos, en el momento 
de la humillación y el desprecio, el momento de su entrega a 
favor nuestro. 
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Con ellas, Santa Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz nos 
invita a hacer el camino de la cruz asumiendo la pasión del 
Señor en nuestra vida de cada día. Ofrecemos aquí algunos 
textos evangélicos y de Santa Teresita que nos ayudarán en el 
ejercicio del Vía Crucis. Podemos, además, acompañar el 
recorrido de las estaciones con cantos apropiados. 

 

Oración inicial 

V: En el Nombre del Padre... 

V: Señor, buscamos tu rostro 

R: Atráenos a todos hacia ti. 

V: Oremos (pausa). 

Infunde en nosotros, Señor, la sabiduría de la Cruz, que 
ha iluminado a tus santos, para que, a ejemplo de Santa Teresa 
del Niño Jesús de la Santa Faz, Doctor de la Iglesia, nos 
unamos plenamente a Cristo y colaboremos en la iglesia a la 
salvación del mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. R: Amén. 

 

Primera estación: Jesús es condenado a muerte 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Pilato preguntó: "¿Qué hago con Jesús, llamado Cristo?". 
Respondieron todos: "¡Crucifícalo!". Pilato replicó: "¿Qué ha 
hecho de malo?". Ellos, entonces, gritaron con más fuerza: 
"¡Crucifícalo, crucifícalo!". Cuando vio que no podía hacer nada 
y que la gente se agitaba todavía más, Pilato se hizo traer un 
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poco de agua, se lavó las manos delante de la turba y dijo: "¡Yo 
no soy responsable de la muerte de este hombre, es asunto 
vuestro!" (Mt 27, 22-24). 

“Al volver a mi celda, me preguntaba qué pensaría Jesús de mí, y 
al instante me acordé de aquellas palabras que un día dirigió a la mujer 
adúltera: "¿Ninguno te ha condenado?" Y yo, con lágrimas en los ojos, le 
contesté: "ninguno, Señor... ni mi madrecita, imagen de tu ternura, ni mi 
hermana Sor San Juan Bautista, imagen de tu justicia, y sé muy bien que 
puedo irme en paz, ¡porque tú tampoco me condenarás...!" (Cta. 28-5-
1897, a la madre Inés de Jesús) 

V: Oremos (pausa). 

Señor Jesucristo, que fuiste conducido al suplicio de la 
cruz por la redención del mundo, perdona, en tu bondad, 
nuestras culpas pasadas y presérvanos de las futuras. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.  R: Amén. 

 

Segunda Estación: Jesús con la cruz a cuestas 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Pilato hizo conducir fuera a Jesús. Después se sentó en 
una tribuna, en el lugar que llaman El Enlosado. Era la víspera 
de la Pascua, hacia mediodía. Pilato dijo a la turba: "¡Aquí 
tenéis a vuestro Rey!". Pero ellos gritaron: "¡Fuera, fuera, 
crucifícalo!" Entonces los guardas tomaron a Jesús y lo llevaron 
fuera de la ciudad forzándolo a llevar la cruz sobre los 
hombros (Jn 19, 13-17). 

“Celina ¿no te parece que ya no nos queda nada en la tierra? Jesús 
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quiere hacernos beber su cáliz hasta las heces dejando a nuestro padre 
querido allá abajo. No le neguemos nada. ¡Tiene tanta necesidad de amor 
y está tan sediento, que espera de nosotras esa gota de agua que pueda 
refrescarlo...! Demos sin medida, que un día él dirá: "Ahora me toca a 
mí" (Cta. 19-20-5-1890, a Celina). 

V: Oremos (pausa) 

Escucha, oh Dios, nuestra oración, y concédenos imitar 
la pasión de tu Hijo, portando con serena fortaleza nuestra 
cruz de cada día. Por Jesucristo nuestro Señor.  R: Amén. 

 

Tercera estación: Jesús cae por primera vez 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Dijo él: "ciertamente, ellos son mí pueblo, hijos que no 
engañarán. Y fue él su Salvador en todas sus angustias. No fue 
un mensajero ni un ángel: él mismo en persona los liberó. Por 
su amor y compasión él los rescató: los levantó y los llevó 
todos los días desde siempre" (Is 63, 8-9). 

¡Suframos con amargura, sin ánimos! Jesús sufrió con tristeza. Sin 
tristeza, ¿cómo iba a sufrir el alma?¡ Y nosotras quisiéramos sufrir 
generosamente, grandiosamente...! Celina... ¡quisiéramos no caer nunca...! 
¡Qué importa, Jesús mío, que yo caiga a cada instante! En ello veo mi 
debilidad, y eso constituye para mí una gran ganancia... Tú ves ahí lo que 
yo soy capaz de hace, y por eso te vas a sentir más inclinado a llevarme en 
tus brazos... Si no lo haces, señal de que te gusta verme por el suelo..., y 
entonces no tengo por qué inquietarme sino que tenderé siempre mis brazos 
suplicantes y llenos de amor hacia ti (Cta. 26-4-1889, a Celina). 

V: Oremos (pausa). 
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Padre misericordioso, que has redimido al mundo con la 
pasión de tu Hijo, haz que tu Iglesia se ofrezca a ti como 
sacrificio vivo y santo, y experimente siempre la plenitud de tu 
amor. Por Jesucristo nuestro Señor. R: Amén. 

 

Cuarta estación: Jesús encuentra a su Madre 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

¿A quién te compararé y asemejaré, ciudad de Jerusalén? 
¿Quién te podrá salvar y consolar, doncella, capital de Sión? 
Grande como el mar es tu quebranto ¿quién te podrá curar? 
(Lam 2, 13). 

Un profeta lo dijo, ¡Oh Madre desolada!: "no hay dolor semejante 
a tu dolor" ¡Oh, reina de los mártires, quedando en el destierro, prodigas 
por nosotros, toda la sangre de tu corazón! (P 54, 23). 

V: Oremos (pausa) 

Jesús, Salvador del mundo, que muriendo has destruido 
la muerte y resucitando nos has dado la vida, por intercesión de 
tu Madre, consuélanos con tu consolación divina para que, 
confortados por ti, llevemos tu alegría a los que sufren. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.  R: Amén. 

 

Quinta estación: El Cireneo carga con la cruz de Jesús. 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
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Por el camino, encontraron a un cierto Simón, natural de 
Cirene, que volvía del campo. Le cargaron sobre las espaldas la 
cruz, y le obligaron a llevarla detrás de Jesús (Lc 23, 26). 

¡Es tan hermoso ayudar a Jesús con nuestros pequeños sacrificios, 
ayudarle a salvar las almas que él rescató al precio de su sangre y que sólo 
esperan nuestra ayuda para no caer en el abismo...! Me parece que si 
nuestros sacrificios son cabellos que hechizan a Jesús, nuestras alegrías lo 
son también. Para ello, basta con no encerrarse en una felicidad egoísta, 
sin ofrecer a nuestro Esposo las pequeñas alegrías que él siembra en el 
camino de la vida para cautivar nuestras almas y elevarlas hasta sí... 
(Cta. 12.7.1896, a Leonia). 

V: Oremos (pausa) 

Mira, Dios omnipotente, nuestra humanidad limitada 
por su debilidad mortal y danos vida por la pasión de tu Hijo 
Unigénito, que vive y reina por los siglos de los siglos.  R: 
Amén. 

 

Sexta estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús. 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, 
como de taparse el rostro para no verle. Despreciable, un don 
nadie. ¡Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y 
nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos por 
azotado, herido de Dios y humillado.  Él ha sido herido por 
nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el 
castigo que nos trae la paz. Sus heridas nos han curado (Is 53, 
3-5). 
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Fuiste tú, madre querida, quien me enseñó a conocer los tesoros 
escondidos en la Santa Faz. Lo mismo que, hacía años, nos habías 
precedido a las demás en el Carmelo, así también fuiste tú la primera en 
penetrar los misterios de amor ocultos en el rostro de nuestro esposo. 
Entonces tú me llamaste y comprendí...  Comprendí en qué consistía la 
verdadera gloria. Aquel cuyo reino no es de este mundo me hizo ver que la 
verdadera sabiduría consiste en "querer ser ignorada y tenida en nada", en 
"cifrar la propia alegría en el desprecio de sí mismo". Sí, yo quería que mi 
rostro, como el de Jesús, estuviera verdaderamente escondido, y que nadie en 
la tierra me reconociese. Tenía sed de sufrir y de ser olvidada... (Ms A 
71r). 

 V: Oremos (pausa). 

Mira, oh Padre, el rostro de tu Cristo, que se ha 
entregado a sí mismo para salvar a la humanidad. Y haz que, de 
Oriente a Occidente, sea glorificado su nombre entre los 
pueblos, y en todas partes se ofrezca a tu el único perfecto 
sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor.  R: Amén. 

 

Séptima estación:   Jesús cae por segunda vez 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Siento asco de mi vida, voy a dar curso libre a mis quejas, 
voy a hablar henchido de amargura. Diré a Dios: No me 
condenes, explícame por qué me atacas ¿Te parece bien 
oprimirme, despreciar la obra de tus manos y favorecer los 
planes del malvado? (Job 10, 1-3). 

"Recuerda que, en la tierra, cuál un extraño huésped, debiste andar 
errante, Tú el eterno Verbo; tú no tenías nada..., ni siquiera una piedra, 
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ni un lugar de refugio, cuál pájaro del cielo...¡Oh, Jesús, ven a mí, reposa 
tu cabeza, que para recibirte el alma presta tengo! Mi amado Salvador, 
posa en mi corazón; es para Ti... (P 24, 8) 

V: Oremos (pausa) 

Oh Dios omnipotente, que nos has dado a tu Hijo 
Jesucristo, hecho hombre y humillado hasta la muerte de cruz, 
como modelo y salvador; haz que tengamos siempre presentes 
las enseñanzas de su pasión para, así, participar en la gloria de 
su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.  
R: Amén. 

 

Octava estación: Jesús encuentra   
a las mujeres de Jerusalén 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Eran muchos los que seguían a Jesús. Una turba del 
pueblo y un grupo de mujeres que si golpeaban el pecho y se 
lamentaban por él. Jesús, se volvió hacia ellas y les dijo: 
"Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por 
vosotras y por vuestros hijos" (Lc 23, 27-28). 

“Aún hoy sigo sin comprender por qué en Italia se excomulga tan 
fácilmente a las mujeres. A cada paso nos decían: "¡No entréis aquí... No 
entréis allá, que quedaréis excomulgadas...!" ¡Pobres mujeres! ¡Qué 
despreciadas son...! Sin embargo ellas aman a Dios en un número mucho 
mayor que los hombres, y durante la Pasión de Nuestro Señor las mujeres 
tuvieron más valor que los apóstoles, pues desafiaron los insultos de los 
soldados y se atrevieron a enjugarla Faz adorable de Jesús... Seguramente 
por eso él permite que el desprecio sea su lote en la tierra, ya que lo escogió 
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también para sí mismo... En el cielo demostrará claramente que sus 
pensamientos no son los de los hombres, pues entonces las últimas serán las 
primeras...  Más de una vez, durante el viaje, no tuve paciencia para 
esperar al cielo para ser la primera” (Ms A, 66v). 

V: Oremos (pausa). 

Perdona, Señor, nuestros pecados, y por tu misericordia, 
rompe las cadenas que nos tienen presos a causa de nuestras 
culpas, y guíanos a la libertad que nos ha conquistado Cristo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.  R: Amén. 

 

Novena estación: Jesús cae por tercera vez. 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Se alejan de mí horrorizados, escupen a mi paso, sin 
reparo. A mi diestra se alza una chusma que hace vacilar mis 
pasos, se encamina hacia mí para perderme (Job 30, 10. 12). 

“Sí, querida de mí corazón, ¡Jesús está ahí con su cruz! Al 
privilegiarte con su amor, quiere hacerte semejante a él ¿Por qué te vas a 
asustar de no poder llevar esa cruz sin desfallecer? Jesús, camino del 
calvario, cayó hasta tres veces, y tú, pobre niñita, ¿no vas a parecerte a tu 
esposo, no querrás caer 100 veces, si es necesario, para demostrarle tu 
amor levantándote con más fuerzas que antes de la caída...?” (Cta. 23-
25.1.1889, a Celina). 

 V: Oremos (pausa) 

Oh Dios, que das fuerza a los débiles y perseverancia a 
los creyentes, danos la comunión de fe y amor con Jesucristo, 
tu Hijo único crucificado, muerto, sepultado y resucitado, para 
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así poder participar de la alegría perfecta de tu Reino. Por 
Jesucristo nuestro Señor.  R: Amén. 

 

Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras. 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Los soldados que habían crucificado a Jesús tomaron sus 
vestidos e hicieron con ellos cuatro lotes, uno para cada uno. 
Después tomaron su túnica, que estaba tejida de una sola pieza 
y dijeron: "no la dividamos, sino echémosla a suertes, a ver a 
quien le toca" (Jn 19, 23-24). 

"Venid todos a mí, pobres almas cargadas, vuestras pesadas 
cargas pronto se harán ligeras, y saciada la sed de vida para siempre, de 
vuestro seno, de agua saltarán ricas venas”. Tengo sed, Jesús mío, esa 
agua te reclamo; de divinos torrentes de esa Agua mi alma llena.  Para 
hacer mi mansión en tal Mar de Amor vengo a Ti” (P 24, 11). 

 V: Oremos (pausa) 

Que tu misericordia, Señor, nos libere de todo peso de 
nuestra antigua naturaleza de pecado, revistiéndonos de la 
plenitud de la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor.  R: 
Amén. 

 

Undécima estación: Jesús es clavado en la cruz 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
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Cuando llegaron al lugar llamado "de la Calavera"; 
crucificaron primero a Jesús y luego, con él, a dos ladrones, 
uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía: 
"Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen" (Lc 23, 33-
34). 

“Sin duda, aquellos que amas ofenderán al Dios que les ha 
colmado de bendiciones; sin embargo, ten confianza en la misericordia 
infinita del Buen Dios; es lo bastante grande como para borrar los peores 
crímenes cuando encuentra un corazón de madre que pone en ella toda su 
confianza. …Jesús no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y 
viva eternamente. Este niño, que sin esfuerzo acaba de curar a tu hijo de 
la lepra lo curará un día de una lepra más grave... Entonces, no bastará 
un simple baño, será preciso que Dimas sea lavado en la sangre del 
redentor... Jesús morirá para dar la vida a Dimas y éste entrará, el mismo 
día que el Hijo de Dios en su Reino celeste” ("La huida a Egipto", RP 
6, 1 ). 

 V: Oremos (pausa) 

Señor Jesucristo, que has extendido tus brazos en la cruz 
por la salvación de todos los hombres, acoge nuestra debilidad 
y la ofrenda de nuestro amor y haz que toda nuestra vida sea 
signo y testimonio de tu redención. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos.  R: Amén. 

 

Duodécima estación: Jesús muere en la cruz 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Junto a la cruz estaban algunas mujeres: María, la madre 
de Jesús, su hermana, María de Cleofás y María Magdalena. 
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Jesús, viendo a su madre y cerca de ella al discípulo al que 
amaba, dice a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego 
dice al discípulo: "Ahí tienes a tu madre". Y desde aquella 
hora, el discípulo la acogió en la casa.  Después de esto, 
sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se 
cumpliera la Escritura, dice: "Tengo sed"  .Había allí una vasija 
llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja 
empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó 
Jesús el vinagre, dijo: "Todo está cumplido". E inclinando la 
cabeza, entregó el espíritu (Jn 19, 25-30). 

Silencio 

En la tarde de esta vida compareceré delante de ti con las manos 
vacías, pues no te pido, Señor, que lleves cuentas de mis obras [...]. Todas 
nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso yo quiero revestirme 
de tu propia Justicia y recibir de tu Amor la posesión eterna de Ti mismo. 
No quiero otro trono ni otra corona que Tú mismo, Amado mío... 
(Ofrenda al Amor misericordioso, Or 6). 

V: Oremos (pausa) 

Oh Dios, que has querido que al lado de tu Hijo 
ensalzado en la cruz estuviese presente su Madre Dolorosa: 
haz que tu santa Iglesia, asociada con ella a la Pasión de tu 
Cristo, participe de la gloria de la Resurrección. Él que vive y 
reina por los siglos de los siglos.  R: Amén. 

 

Decimotercera estación: Jesús es bajado de la cruz 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

José de Arimatea pidió permiso a Pilato para tomar el 
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cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y 
retiraron su cuerpo (Jn 19, 38). 

Quiero seguir viviendo largo tiempo en la tierra, si ése es tu deseo, 
mi Señor. Quiero seguirte al cielo, si te complace a ti. El fuego de la 
patria, que es el amor, sin cesar me consume. ¿Qué me importa la vida? 
¿Qué me importa la muerte? ¡Amarte, ése es mi gozo! ¡Mi única dicha 
amarte! (P 45, 7). 

V: Oremos (pausa). 

Oh, Padre misericordioso, que has querido que tu Hijo 
aceptase por nosotros el suplicio de la cruz para liberarnos del 
poder del enemigo, danos la participación en la gloria de la 
Resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.  R: Amén. 

 

Decimocuarta estación: Jesús es sepultado. 

V: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

En el lugar donde habían sepultado a Jesús, había un 
huerto y en el huerto una tumba nueva donde ninguno había 
sido sepultado. Como era la víspera de la fiesta de los judíos, 
pusieron allí el cuerpo de Jesús, porque la tumba estaba cerca 
(Jn 18, 41-42). 

“Yo sé que hay que estar muy puros para comparecer ante el Dios 
de toda santidad, pero sé también que el Señor es infinitamente justo. Y 
esta justicia, que asusta a tantas almas, es precisamente lo que constituye 
el motivo de mi alegría y de mi confianza. Ser justo no es sólo ejercer la 
severidad para castigar a los culpables, es también reconocer las intenciones 
rectas y recompensar la virtud. Yo espero tanto de la justicia de Dios como 
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de su misericordia. Precisamente porque es justo, "es compasivo y 
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Pues él conoce nuestra 
masa, se acuerda de que somos barro. Como un padre siente ternura por 
sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles...". [...] Esto es, hermano 
mío, lo que yo pienso acerca de la justicia de Dios. Mi camino es todo él 
de confianza y de amor, y no comprendo a las almas que tienen miedo de 
tan tierno amigo. A veces, cuando leo ciertos tratados espirituales en los 
que la perfección se presenta rodeada de mil estorbos y mil trabas y 
circundada de la multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy 
pronto, cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el 
corazón y tomo en mis manos la Sagrada Escritura. Entonces todo me 
parece luminoso, una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos, la 
perfección me parece fácil: veo que basta con reconocer la propia nada y 
abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Dejando para las 
grandes almas, para los grandes espíritus, los bellos libros que no puedo 
comprender, y menos practicar, me alegro de ser pequeña, puesto que sólo 
los niños y los que se les parecen, serán admitidos al banquete celestial. 
Me gozo de que haya muchas moradas en el Reino de Dios, porque si no 
hubiese más que esa cuya descripción y camino me resultan 
incomprensibles, yo no podría estar allí” (Cta. 9.5.1897, al P Roulland). 

 V: Oremos (pausa) 

Danos, oh Padre, la gracia de unirnos en la fe a la 
muerte y sepultura de tu Hijo, para con él resurgir a la vida 
nueva. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.  R: 
Amén. 

El camino de Jesús no termina en la tumba. El huerto 
donde el Señor es sepultado, como el jardín de los Cantares, es 
el lugar al que los creyentes debemos acudir osadamente cada 
mañana, para encontrar allí al Esposo, glorioso y resucitado. A 
ello nos invita Teresa: 
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Conclusión 

V: Oremos 

Te rogamos Señor, que mires con amor a esta tu familia, 
por la cual Jesucristo se entregó en manos de los verdugos y 
asumió el suplicio de la cruz. Por la intercesión de Santa Teresa 
del Niño de Jesús, Doctor de la Iglesia, te rogamos que 
derrames sobre nosotros tu misericordia, de modo que nuestra 
vida esté presidida por el amor a tu Hijo unigénito, y así, al 
presentarnos ante ti al final de nuestros días con nuestras 
manos vacías, fiados sólo en sus méritos, podamos participar 
de la Vida verdadera. Por Nuestro Señor Jesucristo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los 
siglos de los siglos 

Al igual que Magdalena, inclinándose sin cesar sobre la tumba 
vacía, acabó por encontrar lo que buscaba, así también yo, abajándome 
hasta las profundidades de mi nada, subí tan alto que logré alcanzar 
mi intento [...]. 

La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la 
Iglesia tenía un cuerpo, compuesto de diferentes miembros, no podía 
faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la 
Iglesia tenía un corazón, y que ese corazón estaba ardiendo de amor 
[...]. 

Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: ¡Jesús, 
amor mío..., al fin he encontrado mi vocación! ¡Mi vocación es el amor! 
[...].  

No soy más que una niña, impotente y débil. Sin embargo, es 
precisamente mi debilidad lo que me da la audacia para ofrecerme co-
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EXPOSICION  

DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Tiempo de silencio  

Compromiso: leer diariamente un trozo de la "Historia de un 
Alma' que han recibido. 

Texto teresiano: 

En la última noche, la noche del amor, 
hablando claramente y sin parábolas, 

Jesús decía así: 
«Si alguno quiere armarme, que guarde mi 

palabra, que la guarde fielmente. 
Mi Padre le amará, 

y vendremos a él, moraremos en él 
será para nosotros una morada viva, 

será nuestro palacio. 
Pero también queremos que more él en 

nosotros, 
lleno de paz, que more en nuestro amor» 

 
¡Vivir de amor quiere decir guardarte 

a ti, Verbo in creado, Palabra de mi Dios! 
Lo sabes, Jesús mío, yo te amo, 

me abrasa con su fuego 
tú Espíritu de Amor. 

Amándote yo a ti, atraigo al Padre, 
mi débil corazón se entrega a él sin reserva. 

¡Oh augusta Trinidad, 
eres la prisionera, la santa prisionera de mi 

amor! 
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Vivir de amor vivir es de tu vida, 
glorioso Rey, delicia de los cielos. 
Por mí vives oculto en una hostia, 

por ti también, Jesús, vivir quiero escondida. 
Soledad necesitan los amantes, 

que hablen sus corazones noche y día. 
Me hace feliz tan sólo tu mirada, 

¡vivo de amor! 
 

Vivir de amor 
no es en la cima del Tabor su tienda 

plantar el peregrino de la vida. 
Es subir al Calvario 

a zaga de las huellas de Jesús, 
y valorar la cruz como un tesoro... 
En el cielo, mi vida será el gozo, 
y el dolor será ido para siempre. 

Mas aquí desterrada, quiero, en el sufrimiento, 
¡vivir de amor! 

 
Vivir de amor es darse sin medida, 

sin reclamar salario aquí en la tierra. 
¡Ah, yo me doy sin cuento, bien segura 

de que en amor el cálculo no entre! 
Lo he dado todo al corazón divino, 

que rebosa ternura. 
Nada me queda ya... Corro ligera. 

Ya mi única riqueza es, y será por siempre 
¡vivir de amor! 

 
Vivir de amor es disipar el miedo, 

aventar el recuerdo de pasadas caídas. 
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De aquellos mis pecados no veo ya la huella, 
junto al fuego divino se han quemado ... 

¡Oh dulcísima hoguera, sacratísima llama, 
en tu centro yo fijo mi mansión. 

Y allí, Jesús, yo canto confiada y alegre: 
¡vivo de amor! 

 
Vivir de amor guardar es, en sí misma, 
en un vaso mortal, un inmenso tesoro. 
Mi flaqueza es extrema, Amado mío, 

disto mucho de ser un ángel de los cielos. 
Mas si es verdad que caigo a cada paso, 
lo es también que tú vienes en mi ayuda 

y me levantas 
y tu gracia me das. 

iVivo de amor! 
 

Vivir de amor es navegar 
sin tregua en las almas sembrado paz y gozo. 
iOh mi Piloto amado!, la caridad me urge, 
Pues te veo en las almas, mis hermanos. 
La caridad me guía, ella es mi estrella, 

bogo siempre a su luz. 
en mi vela yo llevo grabada mi divisa: 

¡Vivir de amor! 
 

Vivir de amor es mientras Jesús duerme 
permanecer en calma 

en medio de la mar aborrascada. 
No temas, ¡oh Señor¡, que te despierte, 
espero en paz la orilla de los cielos... 

Pronto la fe desgarrará su velo 
habrá sido mi espera sólo un día. 
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La caridad me empuja, ella hinche mi vela, 
¡vivo de amor! 

 
Vivir de amor, Maestro amado mío, 

Es pedir que derrames tu luz y tu calor 
del sacerdote en el alma santa, 

en su alma elegida. 
¡Pueda ser él más puro que un serafín del cielo! 

Y protege también a tu Iglesia inmortal, 
no cierres tus oídos, Jesús, a mi clamor. 

Hija suya soy yo, por mi Madre me inmolo, 
¡vivo de amor! 

 
Vivir de amor es enjugar tu rostro, 

es a los pecadores alcanzar el perdón. 
¡Oh Dios de amor¡, que vuelvan a tu gracia, 

que bendigan tu nombre eternamente. 
Hasta el alma me llega la blasfemia, 

para borrarla yo canto cada día: 
¡Oh nombre de mi Dios, te adoro y amo, 

vivo de amor! 
 

Vivir de amor 
es imitar, Jesús, la hazaña de María 

cuando bañó de lágrimas y perfumes preciosos 
tus fatigados y divinos pies y los besó arrobada, 

enjugándolos luego con sus largos cabellos... 
Y alzándose del suelo, rompió el frasco 

y tu cabeza María perfumó. 
¡Oh Jesús, el perfume 
que yo doy a tu rostro 

es y será mi amor! 
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«¡Vivir de amor, oh qué locura extraña 

-me dice el mundo-, cese ya tu canto! 
¡No pierdas tus perfumes, no derroches tu vida, 

aprende a utilizarlos con ganancia!» 
¡Jesús, amarte es pérdida fecunda! 

Tuyos son mis perfumes para siempre. 
Al salir de este mundo cantar quiero: 

¡muero de amor! 
 

¡Morir de amor, dulcísimo martirio, 
Y es el martirio que sufrir quisiera! 
Acordad; querubines, vuestras liras, 
siento que mi destierro va a acabar. .. 

Llama de amor, consúmeme sin tregua. 
¡Oh vida de un momento, 

muy pesada tu carga se me hace! 
¡Oh divino Jesús!, haz realidad mi sueño: 

¡morir de amor¡ 
 

Morir de amor, es ésta mi esperanza, 
cuando vea romperse mis cadenas. 

Mi Dios será mi recompensa grande, 
otros bienes no quiero poseer. 

Quiero ser abrasada por su amor, 
quiero verle y unirme a él para siempre. 

Este será mi cielo y mi destino: 
¡¡¡Vivir de  amor. ...!!!(Poesía Vivir de amor). 
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VIGILIA DE LAS ROSAS 

Cosas que hay que preparar... 

Como ambientación sería bueno tener un Ícono o una 
fotografía de Santa Teresita con muchos pétalos por el suelo. 
Se deben tener listas hojas, sobres y lapiceros suficientes para 
todos los participantes en la Vigilia. Además, igual número de  
"Historias de un Alma". 

Preparar  lo necesario para la Exposición con el Santísimo 

Una grabadora. 

Animador: Teresa "La Santa Teresita de las rosas"...desde niña 
en los Buissonnets y después como carmelita, siempre ha 
manifestado una atracción por las rosas, su belleza, su perfume. 
Desde su más tierna edad, expresó su respeto y ofrenda 
rendidos al Señor por medio de las rosas deshojadas: “ !Cuánto 
amaba las fiestas!... Me gustaban, sobre todo, las procesiones 
del Santísimo Sacramento. ¡Qué dicha  sembrar de flores el 
paso de Dios!... Pero en lugar de dejarlas caer, las lanzaba lo 
más alto que podía, y cuando mis hojas  deshojadas tocaban la 
custodia, mi felicidad llegaba al colmo”(MsA 17). 

En el Carmelo, hermana espiritual de novicias, propone este 
gesto  a sus hermanas. "Cada tarde de junio de 1896, la hermana 
espiritual de novicias y las cinco hermanas del noviciado, se reúnen hacia 
las ocho de la tarde, una vez terminados los oficios religiosos, alrededor de 
la cruz de granito que se encuentra en el patio. Todas recogen las rosas al 
pie de una veintena de rosales y las lanzan hacia el Cristo Crucificado: 'el 
pétalo que se lanzará más alto caerá sobre la Faz de nuestro Señor 
Jesucristo” (Introducción P 34). 

Teresa, exigente, escoge uno a uno con mucho cuidado los 
pétalos a fin de lanzar solamente lo más frescos y lozanos. La 
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niña se ha vuelto la carmelita adulta que da su vida, igual que 
Jesucristo crucificado. El 28 de junio de 1896, Teresa ha 
compuesto un cántico dedicado a su hermana, Madre Inés de 
Jesús: "Arrojar flores”.  

La que versifica pone toda su vida en sus palabras. La prueba 
es la explicación profunda del símbolo de la rosa deshojada, 
que se encuentra en el manuscrito B de septiembre de 1896. 
Teresa es explícita en el sentido de estos pétalos lanzados hacia 
Jesús, uniendo estos gestos a su reciente hallazgo del "camino 
de la infancia”: 

"Pues bien yo soy la hija de la Iglesia. Esta hija no sabe otra cosa que, 
amarte Jesús... Las obras deslumbrantes le están prohibidas, no puede 
predicar el Evangelio, derramar su sangre... ,pero, sus hermanos trabajan 
en su lugar, y él pequeño niño, se encuentra cerca del trono del Rey y de la 
Reina, ama por sus hermanos que combaten ... Pero, ¿cómo demostrará él 
su amor, si el amor se prueba con obras?”. 

He aquí la respuesta: 

Texto teresiano: "No tengo otro medio de probarte mi amor que 
arrojando flores, es decir, no desperdiciando ningún pequeño sacrificio, 
ninguna mirada, ninguna palabra, aprovechando las más pequeñas cosas 
y haciéndolas por amor. .. Quiero sufrir por amor, y hasta gozar por 
amor, de esta forma arrojaré flores delante de tu trono. No encontraré flor 
en mi camino que no deshoje para ti... ¿De qué te servirán, Jesús, mis 
flores y mis cantos? .. ¡Ah! estoy segura de que esa lluvia perfumada, esos 
pétalos frágiles y sin ningún valor, esos cantos de amor del más pequeño de 
los corazones te embelesaran. Sí, esas nadas te complacerán, harán sonreír 
a la Iglesia Triunfante, recogiendo mis flores deshojadas por amor y las 
hará pasar por tus manos divinas, ¡oh, Jesús! Esta Iglesia del cielo, 
queriendo jugar con su niñita, las arrojara también ella, que habiendo 
adquirido por tu contacto divino un valor infinito, las arrojara sobre la 
Iglesia Militante para hacerla conseguir la victoria" (Ms B 4). 
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Canto de un estribillo 

Animador: Las rosas de Teresa son actos de amor, son los 
sacrificios, la mayoría de las veces escondidos ante los ojos de 
sus hermanas. Poco importa, Jesús los ve. Siempre lúcida, 
Teresa sabe que estos actos en sí mismos, no son nada. Pero 
ella los lanza hacia el Cristo Resucitado. En este contacto 
divino, sus actos insignificantes adquieren "un valor infinito': 
La "lluvia de rosas" que ha difundido en los cinco continentes 
la gloria de la carmelita de Lisieux no se explica fuera de este 
movimiento. Las rosas teresianas no encuentran su valor 
curativo, más que después de haber tocado el cuerpo de Cristo, 
único Salvador. A pesar de sufrir los asaltos de su conflicto de 
la fe, Teresa enferma no renuncia a los gestos de su infancia. La 
última fotografía (agosto de 1897), la muestra muy 
enflaquecida, deshojando rosas sobre su crucifijo que no 
abandona jamás.  

Unos días antes de su muerte, le llevan una rosa, deshojándola, 
tomando cada pétalo, acariciando las llagas de Cristo, rindiendo 
un pasaje de su cántico: "arrojar flores': Como los pétalos caían 
de su cama al suelo de la enfermería, Teresa dice muy 
seriamente: ''Recoged con cuidado esos pétalos de rosa, hermanitas; un 
día os servirán para hacer obsequios... No perdáis ni uno ... "(UC 
14.9.1). Un ejemplo entre muchos otros: en 1910, uno de estos 
pétalos cura la lengua gangrenada de Fernando Aubry habitante 
de Lisieux. 

Canto 

Texto bíblico: “Aspirad a los carismas superiores! .Y aun os 
voy a mostrar un camino más excelente. Aunque hablara las 
lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy 
como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera 
el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la 
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ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar 
montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera 
todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no 
tengo amor, nada me aprovecha. El amor es paciente, es 
servicial; el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se 
engríe; es decoroso; no busca su interés; no se irrita; no toma 
en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la 
verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo 
soporta. El amor no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. 
Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia. Porque parcial es 
nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo 
perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño; razonaba como niño. Al 
hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos 
en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco de un modo parcial pero entonces conoceré como 
soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, 
estas tres. Pero el mayor de todas ellas es el amor" (1 Corintios 
13). 

Salmo: Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua, 
así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, 
del Dios viviente: ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? 
Las lágrimas son mi único pan de día y de noche, mientras me 
preguntan sin cesar: "¿Dónde está tu Dios?". Al recordar el 
pasado, me dejo llevar por la nostalgia: ¡cómo iba en medio de 
la multitud y la guiaba hacia la Casa de Dios, entre cantos de 
alegría y alabanza, en el júbilo de la fiesta!  ¿Por qué te 
deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y 
yo volveré a darle gracias, a él, que es mi salvador y mi Dios. 
Mi alma está deprimida: por eso me acuerdo de ti, desde la 
tierra del Jordán y el Hermón, desde el monte Misar. Un 
abismo llama a otro abismo,  con el estruendo de tus cataratas; 
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tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí.  De día, el Señor me 
dará su gracia; y de noche, cantaré mi alabanza al Dios de mi 
vida.  Diré a mi Dios:  "Mi Roca, ¿por qué me has olvidado?  
¿Por qué tendré que estar triste,  oprimido por mi enemigo?".  
Mis huesos se quebrantan por la burla de mis adversarios; 
mientras me preguntan sin cesar: "¿Dónde está tu Dios?".  ¿Por 
qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas?  Espera en 
Dios, y yo volveré a darle gracias, a él, que es mi salvador y mi 
Dios.(Salmo 42). 

Tiempo de silencio 

Texto teresiano: “!Oh, Jesús mío!, ¿qué responderás a todas mis 
locuras? .. ¿Hay, acaso, un alma más pequeña, más impotente que la 
mía?.. Sin embargo, fue precisamente esta mi debilidad la que te conmovió, 
Señor, a colmar mis pequeños deseos infantiles, y la que te mueve hoy a 
colmar otros deseos míos más grandes que el universo... Como estos deseos 
constituían para mí durante la oración un verdadero martirio, abrí un día 
las epístolas de san Pablo, a fin de buscar en ellas una respuesta. Mis ojos 
toparon con los capítulos XII y XIII de la primera epístola a los 
Corintios... Leí, en el primero, que no todos pueden ser apóstoles, profetas, 
doctores, etc... ; que la Iglesia está compuesta de diferentes miembros, y que 
el ojo no podría ser, al mismo tiempo, mano ... La respuesta era clara, 
pero no colmaba mis deseos, no me daba la paz ... Así como Magdalena, 
agachándose, sin apartarse del sepulcro vacío, llegó por fin a encontrar lo 
que buscaba, así también yo, agachándome hasta las profundidades de mi 
nada me elevé tan alto que conseguí mi intento ... Sin desanimarme, seguí 
leyendo, y esta frase me reconfortó: 'Buscad con ardor los dones más 
perfectos; pero voy a mostraros un camino más excelente'. Y el apóstol 
explica cómo todos los dones, aun los más perfectos, nada son sin el amor... 
Afirma que la caridad es el camino excelente que conduce con seguridad a 
Dios. Había hallado, por fin, el descanso... Al considerar el cuerpo místico 
de la Iglesia, no me había reconocido en ninguno de los miembros descritos 
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por san Pablo; o mejor dicho, quería reconocerme en todos... La caridad 
me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tiene un 
cuerpo compuesto de diferentes miembros, no le faltaría el más necesario, el 
más noble de todos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, y que este 
corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que sólo el amor era el que 
ponía en movimiento a los miembros de la Iglesia; que si el amor llegara a 
apagarse, los apóstoles no anunciarían ya el Evangelio, los mártires se 
negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas 
las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los 
tiempos y todos los lugares... en una palabra, ¡que el amor es eterno!... 
Entonces, en el exceso de mi alegría delirante, exclamé: ¡Oh, Jesús, amor 
mío!... Por fin, he hallado mi vocación, ¡MI VOCACION ES EL 
AMOR!. .. Sí, he hallado mi puesto en la Iglesia, y ese puesto, ¡oh, Dios 
mío!, vos mismo me lo habéis dado...: en el corazón de la Iglesia, mi 
Madre, yo seré el amor. .. ¡¡¡Así lo seré todo... , así mi sueño se verá 
realizado!!!" (Ms B 3r-3v). 

Canto 

Actividad: Se entregan hojas y sobres para escribir una carta a 
Santa Teresita. Mientras tanto se puede escuchar música de 
fondo. Cuando estén listas las cartas se colocan delante de un 
Ícono o foto de la santa. Luego se puede hacer la entrega de la 
“Historia de un Alma” a cada participante. 

 
VIGILIA  

PARA JOVENES MISIONEROS 

 

Cosas que hay que preparar... 

• Un afiche grande con el rostro de Teresa. Una estampa 
con su imagen para dar a cada participante. 
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• El lugar de la Palabra. 

• Todo lo necesario para la Exposición del Santísimo. 

• Velas para los grupos. 

• Un afiche donde esté dibujado el mapamundi. 

• Pétalos de rosas. 

• Trozos de papel de colores y algunos lapiceros. 

Una grabadora. 

Acogida y presentación 

Bienvenidos a esta vigilia de oración. Sentimos muy viva la 
presencia de Teresa de Lisieux, simbolizada en las reliquias, que 
hoy visitan nuestra ciudad. Como tantos hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, sentimos a Teresa como una de los nuestros. 
La vemos tan cercana, tan sencilla, tan verdadera, no nos cuesta 
sentarnos con ella en esta noche para orar. 

Uno de los de los perfumes más hermosos que la Iglesia ha 
recogido de Teresa ha sido su pasión misionera, que puede ser 
también la nuestra, El Papa Juan Pablo II nos ha insistido a 
tiempo y a destiempo en que ésta es la hora de una nueva 
misión, de nueva evangelización. Hablando al hombre de hoy 
Teresa puede ayudarnos a despertar esta conciencia misionera, 
tan profundamente unida a nuestra condición de bautizados en 
Cristo. Vamos a recorrer con ella etapas de su experiencia 
misionera. Ella fue misionera en la noche oscura, también lo 
fue en el diálogo amistoso con sus hermanas. Ella fue 
misionera en su vivencia eclesial diaria y también lo fue por 
medio de la relación cordial que mantuvo con algunos 
misioneros que estaban anunciando la Buena Nueva a las 
gentes que todavía no conocían a Jesús. 
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Presentación de los participantes 

Toda misión comienza con la misma actitud manifestada por 
la Virgen María en la Anunciación: "He aquí la esclava del 
Señor, hágase en mí según tu palabra" (Le 1,38). Abrimos 
nuestras manos al Señor y a la Iglesia y así permanecemos 
unos momentos. 

Canción 

MISIONERA DESDE LA NOCHE 

Motivación 

Teresa vivió la noche oscura. Ella que era tan amiga de la luz 
experimentó durante año y medio la "espesa tiniebla". 
Atravesó "un oscuro túnel': "El Señor permitió que mi alma 
fuera invadida por  las más espesas tinieblas y que el 
pensamiento del cielo, tan dulce para mí, no fuera en adelante 
sino misterio de lucha y tormento" (C 5v). 

El término "combate" define bien cómo ser paciente por mi 
amor, enfrentó a la prueba: Supo a veces hacer frente: “como el 
centinela que observa al enemigo desde la torrecilla más alta de un fuerte 
castillo" (Ms C 23r). 

Supo  en ocasiones huir: "Cuando mi enemigo viene a provocarme, 
me porto valientemente. Sabiendo que es una cobardía batirse en duelo, 
doy la espalda a mi adversario, sin mirarle siquiera a la cara" (C 7r). 

Supo siempre acercarse a Jesús: "Corro hacia Jesús y le digo que 
estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre para 
confesar que hay un cielo" (C 7r). 

Supo en todo momento abandonarse en Dios: "Nunca me apoyo 
en mis propios pensamientos; conozco lo débil que soy” (UC 20.5.1). 
"Dios quiere que me abandone como un niño que no se preocupa de lo que 
harán con él" (UC 15.6.1) .Supo de paz: "Mi alma, a pesar de sus 
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tinieblas, está en una paz admirable" (UC 24.9.10). 

Esta experiencia de noche fue misionera, porque le permitió 
acoger los sufrimientos y angustias de los hermanos y 
hermanas. Teresa se sentó a la mesa de los pecadores, comió 
con ellos el pan del vacío y la oscuridad. “Vuestra hija os pide 
perdón por sus hermanos, acepta comer todo el tiempo que quieras el pan 
del dolor" (C 6r). 

Canción 

Actividad 

Los participantes en la vigilia se dispersan por el lugar donde se 
está celebrando. En silencio y soledad. Se apagan todas las 
luces. Así permanecen unos cinco minutos. 

¿Cuál es tu experiencia de noche, de dificultad, de prueba en 
estos momentos? 

¿Cómo la vives? ¿Con paz, con agresividad? 

¿Te hace más sensible y comprometido con las situaciones de 
noche que viven millones de hermanos y hermanas en nuestro 
mundo? 

Relato después del silencio 

Era una ostra marina. No un caracol. Marina era un bicho de 
profundidad como todas las de su raza, había buscado roca del 
fondo para agarrarse firmemente a ella. Una vez que lo 
consiguió, creyó haber dado con el destino claro que le 
permitió vivir sin contratiempos su ser de ostra. 

Pero el Señor había puesto su mirada en Marina. y todo lo que 
en su vida suceder tendría como gran responsable al mismo 
Señor Dios. Porque el Señor Dios en su misterioso plan para 
ella, había decidido que Marina fuese valiosa. 
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Ella simplemente había deseado ser feliz. y un día el Señor 
Dios colocó en Marina su granito de arena. Literalmente: un 
granito de arena. Fue durante una tormenta de profundidad. 
De ésas que casi no provocan oleaje de superficie, pero que 
remueven el fondo de los océanos. Cuando el granito de arena 
entró en su existencia, Marina se cerró violentamente. Así lo  
hacía siempre que algo entraba en su vida. Porque es la manera 
de alimentarse que tienen las ostras. Todo lo que entra en su 
vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si esto no es 
posible, se expulsa hacia el exterior el objeto extraño. Pero con 
el granito de arena, la Ostra Marina no pudo hacer lo de 
siempre. Bien pronto constató que aquello era sumamente 
doloroso. La hería por dentro. Lejos de desintegrarse, más 
bien la lastimaba a ella. Quiso entonces expulsar ese cuerpo 
extraño. Pero no pudo. Ahí comenzó el drama de Marina. Lo 
que Dios le había mandado pertenecía a aquellas realidades 
que no se dejan integrar, y que tampoco se pueden suprimir. 
El granito de arena era indigerible e inexpulsable. Y cuando 
trató de olvidarlo, tampoco lo pudo. Porque las realidades 
dolorosas que Dios envía son imposibles de olvidar o de 
ignorar. Están siempre presentes. Frente a esta situación, se 
hubiera pensado que a Marina no le quedaba más que un 
camino: luchar contra su dolor, rodeándolo con la pus de su 
amargura, generando un tumor que terminaría por explotarle 
envenenando su vida y la de todos los que la rodeaban. Pero 
en su vida había una hermosa cualidad. Era capaz de producir 
sustancias sólidas. Normalmente las ostras dedican esta 
cualidad a su tarea de fabricarse un caparazón defensivo, 
rugoso por fuera y terso por dentro. Pero también pueden 
dedicarlo a la construcción de una perla. Y eso fue lo que 
realizó Marina. Poco a poco, y con lo mejor de sí misma, fue 
rodeando el granito de arena del  dolor que Dios le había 
mandado, y a su alrededor comenzó a nuclear una hermosa 
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perla. 

Me han comentado que normalmente las ostras no tienen 
perlas. Que éstas son producidas sólo por aquéllas que se 
deciden a rodear, con lo mejor de sí mismas, el dolor de un 
cuerpo extraño que las ha herido. 

Muchos años después de la muerte de Marina, unos buzos 
bajaron hasta el fondo del mar. Cuando la sacaron a la 
superficie, se encontró en ella la hermosa perla de su vida. Al 
verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie se 
preguntó si Marina había sido feliz. 

Simplemente supieron que había sido valiosa. 

MISIONERA EN LA ESCUCHA Y EL DIALOGO 

Canción 

Teresa estuvo muy abierta al diálogo. Se acercó a este 
encuentro delicado e íntimo con los demás como pobre, 
abierta, con las manos vacías. Esto explica lo que le dijo una 
religiosa cuando la eligieron, con apenas veinte años, 
acompañante de las novicias: "Tienes más necesidad de ser 
dirigida tú misma que de dirigir a las demás". 

Sin embargo el testimonio de su hermana Genoveva es muy 
hermoso: "Todas, a veces, sin confesarlo, gustaban de su 
dirección, y aunque ésta no estaba hecha de melindres y 
blandenguerías, se recurría a ella por una natural necesidad de 
hallarse con la verdad. Algunas religiosas antiguas, deseosas de 
consejos para sí mismas, iban, como otros Nicodemos, a 
buscarla en secreto”. Teresa es una experta en el diálogo. No 
utiliza métodos, pero se sirve de observaciones psicológicas o 
espirituales de gran importancia: 

- Ora un instante antes de encontrarse con los otros "porque 
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sabe por experiencia que hacer el bien es tan imposible sin la ayuda de 
Dios como hacer brillar el sol en plena noche" (C 22v). 

- Acompaña con mucho respeto a la otra persona hacia su 
verdad. 

- Ama mucho, porque no se comunica lo que se sabe sino lo 
que se es y lo que se ama. "Los corderitos pueden decir lo que 
quieran. En el fondo, saben que les amo con verdadero amor y que yo 
nunca imitaré al mercenario, que, al ver venir al lobo, abandona el rebaño 
y huye. Yo estoy dispuesta a dar mi vida por ellos. Pero mi afecto es tan 
puro, que no  deseo que lo sepan. Nunca, por la gracia de Dios, he 
tratado  de granjearme sus corazones" (C 23r-24v).- y todo lo hace 
con una pizca de humor. 

Teresa fue misionera en el diálogo con las personas. Aportó su 
luz, acogió la que le ofrecían. En la escucha mutua se hizo más 
grande la luz, más luminosa la verdad, más verdadera la vida. 

Canción 

Actividad 

Los  participantes en la vigilia se reúnen en grupos de cuatro 
personas. Hay una vela encendida en medio. Comparten el 
don y la tarea que van descubriendo cada uno como cristianos. 
Este momento dura unos diez minutos. 

Canción 

MISONERA EN MEDIO DE LA IGLESIA 

Motivación 

Teresa se colocó de forma activa en medio de la comunidad, la 
pequeña iglesia doméstica de su convento y de su pueblo. Allí 
hizo su gran descubrimiento: "Este año Dios me ha concedido la 
gracia de comprender lo que es la caridad Yo me dedicaba sobre todo a 
amar a Dios... La señal por la que conocerán todos que sois discípulos 
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míos, será que os amáis los unos a los otros" (C 11 v). 

"Ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos 
de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más 
pequeños actos de virtud que les veamos practicar. Pero, sobre todo, 
comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del 
corazón. Nadie, dijo Jesús, enciende una lámpara en el candelero para 
meterla debajo del celemín, sino para ponerla sobre el candelero y que 
alumbre a todos los de la casa"(Ms C 12r). 

"Una anécdota que vale por mil palabras: Hay en la comunidad una 
hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus 
palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Sin embargo, 
es una santa religiosa, que debe de ser sumamente agradable a Dios. 
Entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije 
a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino 
en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho 
con la persona a quien más quiero. Cada vez que la encontraba, pedía a 
Dios por ella, ofreciéndole todas sus virtudes y sus méritos. Sabía muy bien 
que esto le gustaba a Jesús, pues no hay artista a quien no le guste recibir 
alabanzas por sus obras. Cuando sentía la  tentación de contestarle de 
manera desagradable, me limitaba  a dirigirle la más encantadora de mis 
sonrisas.  Como ella ignoraba por completo lo que yo sentía hacia su 
persona, nunca sospechó los motivos de mi conducta  y vive convencida de 
que su carácter me resulta agradable. Un día en la recreación, me dijo con 
aire satisfecho  más o menos estas palabras: ¿Querría decirme, hermana 
Teresa, qué es lo que lo que la atrae tanto en mí? Siempre que me mira, la 
veo sonreír” (Ms C 14r). 

Teresa fue misionera desde el amor diario a las personas que 
convivían  con ella en su comunidad cristiana. 

Actividad orante 

Los  participantes en la vigilia se ponen en camino desde los 
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grupos, con las velas encendidas, para formar la comunidad, al 
estilo de Jesús, como lugar donde todos puedan verse el 
rostro, puedan acogerse y compartir la Palabra  a Dios y a los 
hermanos. Una vez reunidos, se expone  el Santísimo. 

Recorrido orante 

-Centramos nuestra mirada en Jesús. 

-Escuchamos una canción. 

Texto bíblico: "Ambicionad los carismas mejores. Y aún os 
voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar las 
lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no 
soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. 
Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los 
secretos y todo el saber, podría tener fe como para mover 
montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en 
limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo, si no 
tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable; no 
tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado ni 
egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal, no se alegra de la 
injusticia, sino que goza con la verdad Disculpa sin límites, 
cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor 
no pasa nunca" (1 Cor 12,21-13,8). 

Homilía breve 

Silencio 

Texto teresiano: 
 
 "Vivir de amor quiere decir tenerte, Verbo increado, Palabra  de mi 
Dios.   
Tú bien sabes, Jesús, que yo te amo y el Amor de tu Espíritu me inflama.  
Sé que, amándote a ti, me atraigo al Padre y le guarda mi pobre corazón. 
¡Oh augusta Trinidad, eres la prisionera, la santa prisionera de mi 
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amor! ... 
Vivir de amor vivir es de tu vida, glorioso Rey, 
 Delicia de los santos. 
 Por mí vives oculto en una hostia  
¡por ti quiero esconderme en el sagrario!  
Soledad necesitan los amantes,  
siempre estar corazón con corazón. 
Me hace feliz tan sólo tu mirada, 
¡vivo de amor! ... 
Vivir de amor es darse sin medida, 
sin reclamar salario aquí en la tierra.  
¡Yo doy sin llevar cuentas, 
 ¡muy segura de que en amor el cálculo no entra! 
 Lo he dado todo al Corazón divino, pura ternura... 
 Nada me queda ya. .. 
Corro ligera. Ya mi única riqueza es, 
y será por siempre:  
¡vivir de amor!" (Poesía Vivir de Amor). 
Resonancias orantes del texto de Teresa. 

MISIONERA CON LOS MISIONEROS 

Motivación 

El corazón de Teresa siempre estuvo lleno de nombres. Tenía 
sabor a familia. Se dejó habitar por las personas y las acompañó 
en el camino. Pero a Teresa se le amplió la vocación misionera 
cuando se encontró con los misioneros. Estaba un día en el 
lavadero cuando la Priora leyó la carta de un joven seminarista 
que pedía una hermana para que lo acompañara. La Priora le 
dijo a Teresa que fuera ella la hermana de ese futuro misionero. 
La alegría de Teresa fue desbordante: "Sentía que en ese aspecto mi 
alma estaba sin estrenar. Era como si alguien hubiese pulsado por primera 
vez en ella unas cuerdas musicales hasta entonces olvidadas" (32r). Más 
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tarde le encomendar acompañar a otro misionero. A partir de 
entonces tomó esas vidas a su cargo. Les escribió cartas, 
aunque la verdadera carta la escribió con su vida, con su vida 
crucificada. Es famosísimo el episodio que ocurrió en medio de 
su dolorosa enfermedad: "La enfermera le había aconsejado 
que se diera todos los días un paseíto de un cuarto de hora por 
la huerta. Yo me la encontré caminando penosamente, por así 
decirlo, al límite de sus fuerzas. “Haría mucho mejor 
descansando”, le dije. Es verdad, me contestó, pero ¿sabes lo 
que me da fuerzas? Pues camino por un misionero. Pienso que 
allí lejos, muy lejos, tal vez alguno de ellos esté agotado en sus 
correrías apostólicas, y para aminorar sus fatigas ofrezco yo las 
mías a Dios" (Confidencia de Sor María del Sagrado Corazón). 

Actividad 

Teresa llevaba nombres de misioneros en el corazón. ¿Qué 
nombres de misioneros y misioneras llevas tú? 

Escoge uno de ellos y escríbelo. Colócalo en un afiche grande 
donde está representado el Mapamundi. 

Escucha el testimonio de dos misioneros, para que se te metan 
dentro nuevos nombres, nuevos países, nuevas gentes. 

Unidos a Teresa, cada uno de los participantes va aportando su 
palabra para que surja un manifiesto: DESDE EL 
EVANGELIO, ¡OTRO MUNDO ES POSIBLE! 

 Bendición con el Santísimo. 

Oración del Padrenuestro con las manos unidas. 

Envío, mientras se lee este texto de Teresa. 

Texto teresiano: "Cuando un alma se ha dejado fascinar por el perfume 
embriagador de tus perfumes, ya no puede correr sola, todas las almas que 
ama se ven arrastradas tras de ella. Como un torrente que se lanza 
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impetuosamente hacia el océano arrastrando tras de sí todo lo que 
encuentra a su paso, así, Jesús mío, el alma que se hunde en el océano sin 
riberas de tu amor atrae tras de sí todos los tesoros que posee" (C 34r). 

 

 
VIGILIA POR LA VOCACIONES 

 

Todas las velas están encendidas y se esparcen por medio del 
grupo pétalos de rosas. 

Canto de entrada 

Animador: Reunidos para orar con Teresa, podemos darle 
gracias por la generosidad con que ella respondió a su llamada. 
Pero, sobre todo, podemos alegrarnos de que Teresa lo haya 
hecho con un corazón grande, con corazón de apóstol, abierto 
a todas las vocaciones y a todas las necesidades de la Iglesia. 

Texto teresiano: 'Jesús hizo de mí un pescador de almas, y sentí un 
gran deseo de trabajar por la  conversión de los pecadores, deseo que no 
había sentido antes con tanta intensidad ... (...) Un domingo, mirando 
una estampa de Nuestro Señor en la cruz, me quedé impresionada por la 
sangre que caía de sus divinas manos. Sentí un gran dolor al pensar que 
aquella sangre caía en el suelo sin que nadie se apresurase a recogerla, y 
tomé la resolución de estar siempre con el espíritu al pie de cruz para 
recibir el rocío divino que goteaba de ella, comprendiendo que luego tendría 
que derramarlo sobre las almas.: También resonaba continuamente en mi 
corazón el grito de Jesús en la cruz: «¡Tengo sed». Estas palabras 
encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo... 

Quería dar de beber a mi Amado, y yo misma me sentía devorada por la 
sed de almas... " (Ms A 45v) 
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Lo que atraía (a Teresa)al Carmelo era el sacrificarse por  la 
Iglesia, por los sacerdotes... Quería que su vida estuviese 
consagrada a la santificación de los ministros del Señor. Decía 
que “orar por los sacerdotes era como vender al por mayor, pues por la 
cabeza llegaba a los miembros". 

"Este deseo de la santificación de los sacerdotes, y por ellos, de 
la conversión de los pecadores, fue verdaderamente el móvil de 
su vida" (Consejos y recuerdos). "Durante un mes viví con muchos 
sacerdotes santos, y pude ver que si su sublime dignidad los eleva por 
encima de los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles... 
(...) ¡Qué hermosa es la vocación que tiene como objeto conservar la sal 
destinada a las almas! Y ésta es la vocación del Carmelo, pues el único fin 
de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de apóstoles, 
rezando por ellos mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra, y 
sobre todo con su ejemplo... "(Ms A 56r-v). 

Canto de un estribillo 

Texto teresiano: "Sí, Celina, vivamos para las almas...,seamos 
apóstoles..., salvemos sobre todo las almas de los sacerdotes. Esas almas 
debieran ser más transparentes que el cristal... Pero, ay!,¡cuántos malos 
sacerdotes, cuántos sacerdotes que no son lo bastante santos...! Oremos y 
suframos por ellos, en el último día Jesús estará agradecido. ¡Nosotras le 
daremos almas...!" (Cta 94). 

Canto de un estribillo 

Texto teresiano: "Sí,  oremos por  los sacerdotes. Cada nuevo día nos 
muestra cuán raros son los amigos de Jesús... Me parece que lo que más 
debe de dolerle es precisamente eso: la ingratitud Sobre todo, el ver que las 
almas que se han consagrado a él dan a otros el corazón que le pertenece a 
él de una manera tan absoluta ... (Cta 122). 

Canto de un estribillo 
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Silencio 

Animador: Esta sed de almas es una de las claves de la 
vocación de Teresa. Y es también fruto de una experiencia 
espiritual que quizás no sea la nuestra, o tal vez no lo sea aún...  

La palabra vocación puede evocar en nosotros realidades muy 
distintas: 

- Una llamada que hemos escuchado, comprendido,  adivinado 
o discernido. 

- Una misión en la Iglesia, unida o no a la vida sacerdotal o 
religiosa; 

- o incluso una profesión que exige una entrega especial de uno 
mismo... 

De hecho el Señor nos llama -a todos y a cada uno de nosotros
- a una misión muy concreta en su Cuerpo, que es la Iglesia, y 
tenemos que estar atentos a sus signos, que con frecuencia son 
signos muy discretos, y ayudarnos de acompañamiento lúcido 
para discernir la índole de esa llamada... Pero no basta con 
eso... Tenemos que responder, y, por lo tanto, hacer una 
elección que puede ser  decisiva; y esa elección tendremos que 
renovarla cada día, alimentarla, devolverla a su frescor 
primitivo en los días grises, de duda o de cansancio... Y 
tendremos que vivirla a fondo y sin medias tintas... 

Canto de un estribillo 

Salmo (Salmo 137) 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón;  
delante de los ángeles tañeré para ti, 
me postraré hacia tu santuario, 
daré gracias a tu nombre: 
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por tu misericordia y tu lealtad, 
porque tu promesa supera a tu fama; 
cuando te invoqué, me escuchaste, 
acreciste el valor en mi alma. 
 
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,  
al escuchar el oráculo de tu boca; 
canten los caminos del Señor, 
porque la gloria del Señor es grande.  
 
El Señor es sublime, se fija en el humilde, 
y de lejos conoce al soberbio. 
 
Cuando camino entre peligros, 
me conservas la vida; 
extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo,  
y tu derecha me salva. 
 
El Señor completará sus favores conmigo: 
Señor, tu misericordia es eterna, 
no abandones la obra de tus manos.  
 

Silencio  

Animador: La oración de Teresa era tan ardiente porque estaba 
conectada a la realidad. Para ella, orar significaba' interceder, 
pero también unirse a Jesús, ofrecerse a él ' ofrecerle con amor 
todos sus esfuerzos, pequeños o grandes. 

Canto de un estribillo 

Texto teresiano: (Carta a su hermana Leonia) "Tú puedes, igual 
que nosotras, ocuparte de 'la única cosa necesaria: es decir, que, aun 
entregándote con entusiasmo a las obras exteriores, tu único  objetivo sea: 
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agradar a Jesús y unirte más íntimamente a él" (Cta 257). 

Canto de un estribillo 

Texto teresiano: "Muchas veces, sin que nosotros lo sepamos, las gracias 
y  las luces que recibimos se las debemos a un alma escondida, porque 
Dios quiere que los santos se comuniquen la gracia unos a otros por medio 
de la oración, para que en el cielo se amen con un gran amor, con un amor 
todavía mucho mayor que el amor de la familia, hasta el de la familia más 
ideal de la tierra. ¡Cuántas veces he pensado si no deberé yo todas las 
gracias que he recibido a las oraciones de un alma que haya pedido por mí 
a Dios y a la que no conoceré más que en el cielo!"(CA 15.7.5). 

Silencio 

Animador: La llamada del Señor es una cuestión de escucha y 
de mirada. Teresa lo sabía bien. 

Texto bíblico: "Los dos discípulos oyeron sus palabras y 
siguieron a Jesús. Él se volvió y  al ver que lo seguían, les 
pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: 'Rabí (que 
significa Maestro), ¿dónde vives?". Él les dijo: 'Venid y lo 
veréis'. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con 
él aquel día; serían las cuatro de la tarde. 

"Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su 
hermano Simón y le dice: 'Hemos encontrado al Mesías' (que 
significa Cristo). Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y 
le  dijo: 'Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás 
Cefas' (que significa Pedro)" (Jn 1,35-42). 

Música 

Texto teresiano: "Comprendí que el Carmelo era el desierto adonde 
Dios quería que yo fuese también a esconderme... Lo comprendí con tal 
intensidad, que no había la menor duda en mi corazón. No era un sueño 
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de niña que se deja entusiasmar fácilmente, sino la certeza una llamada de 
Dios: quería ir al Carmelo, no por Paulina, sino sólo por Jesús... Pensé 
muchas cosas que las palabras no pueden traducir, pero que dejaron una 
gran paz en mi alma" (Ms A 26r). . 

Silencio 

Animador: Hemos visto a Teresa responder a la llamada del 
Señor. Para cada uno de nosotros Jesús tiene un proyecto de 
amor muy especial. Para poder comprenderlo y responder, 
oremos unos por otros. 

Podemos responder a cada invocación:  

Habla, Señor, que tu siervo escucha. 

A los países afligidos por la guerra, el hambre, las 
enfermedades, las epidemias, envíales, Señor, testigos de tu 
bondad. Oremos. 

A los países ricos en los que reina el egoísmo, el ansia de lujo  y 
de poder, envíales testigos de la alegría de tu pobreza. 

En nuestros países en los que está en peligro la célula familiar 
fortalece a los esposos fieles y generosos. Oremos. 

A los corazones tímidos en los que ha resonado tu llamada a 
servir a la Iglesia, envíales tu Espíritu de fortaleza. Oremos. 

Animador: Y en nuestras vidas, tan necesitadas de tu Espíritu 
de entrega y de acogida, pon, Señor, tus palabras de fuego: 

Texto bíblico: 

Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el Reino 
de los Cielos. 

Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. 

Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 
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Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque 
ellos quedarán saciados. 

Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán 
los hijos de Dios. 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el Reino de los Cielos (Mt 5,3-10). 

Canto de un estribillo 

Silencio 

Oración final 

Animador: Señor, tú que has puesto en el corazón de Teresa 
una sed ardiente de darte almas, almas de sacerdotes y de 
personas consagradas que te sigan con amor y prontitud, danos 
a nosotros ese mismo deseo de seguirte hasta el final, para dar 
testimonio ante todo al mundo de que seguirte es fuente de la 
mayor felicidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén. 

Canto final  

 

VIGILIA PARA JOVENES 

Cosas que hay que preparar  

• Fotocopias de la parábola según el número de participantes 

• Música oracional (instrumental y con mensajes apropiados 
al tema) 
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Preparar todo para la exposición del Santísimo Sacramento. 

Metodología 

Para este momento de oración tendremos como subsidio "La 
parábola del pajarillo" que Santa Teresita escribe en el 
manuscrito B de Historia de un Alma. La parábola ofrece 
varios momentos que expresan la vida de un  débil pajarillo que 
se deja cubrir por el Sol Divino que es Dios; estos momentos 
serán los que dan las pautas para el desarrollo de la oración e 
irán acompañados de algunos textos bíblicos y de reflexiones 
que favorecerán la interiorización de los/las jóvenes. 

Canto 

Se reciben los/las jóvenes con una canción que los/las pongan 
en sintonía. 

Acogida y bienvenida 

Animador: Bienvenidos a este momento de oración en torno  a 
Santa Teresita; una joven igual que ustedes que le apostó al 
proyecto de Dios y dejó que su mirada estuviera fija en el Sol 
Divino a pesar de las limitaciones de su extremada pequeñez. 
Hoy, su presencia en medio de nosotros, se hace proyecto, se 
hace transparencia de todo un caminar terreno desgastado en 
amor. Vivamos con total apertura y docilidad este momento de 
oración. 

Lectura de la parábola 

Se da un espacio de silencio para que cada participante lea 
cuidadosamente la parábola. Se pondrá una música de fondo 
que le dé a este momento un ambiente de intimidad y 
recogimiento. 

Texto teresiano:  
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“Oh, Jesús, mi primer y único amigo, el ÚNICO a quien yo amo!, dime 
qué misterio es éste. ¿Por qué no reservas estas aspiraciones tan inmensas 
para las almas grandes, para las águilas que se ciernen en las alturas...? 
Yo me considero un débil pajarito cubierto únicamente por un ligero 
plumón. Yo no soy un águila, sólo tengo de águila los ojos y el corazón, 
pues, a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al Sol 
divino, al Sol del Amor, y mi corazón siente en sí todas las [5r°¨] 
aspiraciones del águila... 

El pajarillo quisiera volar hacia ese Sol brillante que encandila sus ojos; 
quisiera imitar a sus hermanas las águilas, a las que ve elevarse hacia el 
foco divino de la Santísima Trinidad. .. Pero, ¡ay! lo más que puede hacer 
es alzar sus alitas, ¡pero eso de volar no está en su modesto poder! ¿Qué 
será de él? ¿Morirá de pena al verse tan impotente... ?No, no, el pajarillo 
ni siquiera se desconsolará. Con audaz abandono, quiere seguir con la 
mirada fija en su divino Sol.  Nada podrá asustarlo, ni el viento ni la 
lluvia. Y si oscuras nubes llegaran a ocultarle el Astro del amor, el 
pajarito no cambiará de lugar: sabe que más allá de las nubes su Sol sigue 
brillando y que su resplandor no puede eclipsarse ni un instante. 

Es cierto que, a veces, el corazón del pajarito se ve embestido por la 
tormenta, y no le parece que pueda existir otra cosa que las nubes que lo 
rodean. Esa es la hora de la alegría perfecta para ese pobre y débil ser. 
¡Qué dicha para él seguir allí, a pesar de todo, mirando fijamente a la luz 
invisible que se oculta a su fe...! 

Jesús, hasta aquí puedo entender tu amor al pajarito, ya que éste no se 
aleja de ti... Pero yo sé, y tú también lo sabes,  que muchas veces la 
imperfecta criaturita, aun siguiendo en su lugar (es decir, bajo los rayos del 
Sol), acaba distrayéndose un poco de su único quehacer: coge un granito 
acá y allá, corre tras un gusanito...; luego, encontrando un charquito de 
agua, moja en él sus plumas apenas formadas; ve una flor que le gusta, y 
su espíritu débil se entretiene con la flor. En una palabra, el pobre 
pajarito, no pudiendo alear como las águilas, se sigue entreteniendo con las 
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bagatelas de la tierra. 

Sin embargo, después de todas sus travesuras, el pajarillo, en vez de ir a 
esconderse en un rincón para llorar su miseria y morirse de 
arrepentimiento, se vuelve hacia su amado Sol,  expone a sus rayos 
bienhechores sus alitas mojadas, gime como la golondrina; y,  en su dulce 
canto, confía y cuenta detalladamente sus infidelidades, pensando, en su 
temerario abandono, adquirir así un mayor dominio, atraer con mayor 
plenitud el amor de Aquel que no vino a buscar a los justos sino a los 
pecadores... 

Y si el Astro adorado sigue sordo a los gorjeos lastimeros de su criaturita, 
si sigue oculto, pues bien, entonces la  criaturita seguirá allí mojada, 
aceptará estar aterida de frío, y seguirá  alegrándose de ese sufrimiento que 
en realidad ha merecido... 

¡Qué feliz, Jesús, es tu pajarito de ser débil y pequeño! Pues ¿qué sería de 
él si fuera grande...? Jamás tendría la audacia de comparecer en tu 
presencia, de dormitar delante de ti... 

Sí, ésta es también otra debilidad del pajarito cuando quiere mirar 
fijamente al Sol divino y las nubes no le dejan ver ni un solo rayo: a pesar 
suyo, sus ojitos se cierran, su cabecita se esconde bajo el ala, y el pobrecito 
se duerme  creyendo seguir mirando fijamente a su Astro querido. 

 Pero al despertar, no se desconsuela, su corazoncito sigue en paz. Y vuelve 
a comenzar su oficio de amor. Invoca a los ángeles y a los santos, que se 
elevan como águilas hacia el Foco devorador, objeto de sus anhelos, [5v°J y 
las águilas, compadeciéndose de su hermanito, le protegen y defienden y 
ponen en fuga a los buitres que quisieran devorarlo. 

El pajarito no teme a los buitres, imágenes de los demonios, pues no está 
destinado a ser su presa, sino la del Águila que él contempla en el centro 
del Sol del amor. 

¡Oh, Verbo divino!, tú  eres el  Águila adorada que yo amo, la que me 
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atrae. Eres tú quien, precipitándote sobre la tierra del exilio, quisiste 
sufrir y morir a fin de atraer a las almas hasta el centro del Foco eterno de 
la Trinidad bienaventurada. Eres tú quien, remontándote hacia la Luz 
inaccesible que será ya para siempre tu morada, sigues viviendo en este 
valle de lágrimas, escondido bajo las apariencias de una blanca hostia... 

Águila eterna, tú quieres alimentarme con tu sustancia divina, a mí, pobre 
e insignificante ser que volvería a la nada si tu mirada divina no me diese 
la vida a cada instante. 

Jesús, déjame que te diga, en el exceso de mi gratitud, déjame, sí, que te 
diga que tu amor llega hasta la locura... 

¿Cómo quieres que, ante esa locura, mi corazón no se lance hacia ti. 
¿Cómo va a conocer límites mi confianza...? 

Si, ya sé que también los santos hicieron locuras por ti,  que hicieron obras 
grandes porque ellos eran águilas... 

Jesús, yo soy demasiado pequeña para hacer obras grandes..., Y mi locura 
consiste en esperar que tu amor me acepte como víctima... Mi locura 
consiste en suplicar a las  águilas mis hermanas que me obtengan la gracia 
de volar  hacia el Sol del amor con las propias alas del Águila divina… 

Durante todo el tiempo que tú quieras, Amado mío,  tu pajarito seguirá 
sin fuerzas y sin alas, seguirá con los ojos fijos en ti. Quiere ser fascinado 
por tu mirada divina, quiere ser presa de tu amor. ..  

Un día, así lo espero, Águila adorada, vendrás a buscar a tu pajarillo y 
remontándote con él hasta el Foco del amor, lo sumergirás por toda la 
eternidad en el ardiente Abismo de  ese amor al que él se ofreció como 
víctima... " 

Canto 

Primer momento 

Texto teresiano: “Oh, Jesús, mi primer y único  amigo, el ÚNICO a 
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quien yo amol, dime qué misterio es este. ¿Por qué no reservas estas 
aspiraciones tan inmensas para las almas grandes, para las águilas que se 
ciernen en las alturas...? Yo me considero un débil pajarito cubierto 
únicamente por un ligero plumón. Yo no soy un águila, sólo tengo de 
águila los ojos y el corazón, pues, a pesar de mi extrema pequeñez, me 
atrevo a mirar fijamente al Sol divino, al Sol del Amor, y mi corazón 
siente en sí todas las [5 r°] aspiraciones del águila...  El pajarillo quisiera 
volar hacia ese Sol brillante que encandila sus ojos; quisiera imitar a sus 
hermanas las  Águilas,   a las que ve elevarse hacia el foco divino de la 
Santísima Trinidad. .. Pero, ¡ay! lo más que puede hacer es alzar sus 
alitas, ¡pero eso de volar no está en su modesto poder!" 

Texto bíblico: Dt 32,11 

Para reflexionar 

Animador: Comparte con las personas que tengas más cercanas 
(grupos de 4 ó 5 personas) estas preguntas: 

Si Teresita se identifica con un débil pajarilla cubierto con un 
ligero plumón, ¿tú con qué te identificas y por qué? 

¿Qué tienes tú de águila? 

Segundo momento 

Texto teresiano: ''¿Qué será de él?¿Morirá de pena al verse tan 
impotente ... ? No, no, el pajarillo ni siquiera se desconsolará. Con audaz 
abandono, quiere seguir con la mirada fija en su divino Sol. Nada podrá 
asustarlo,  ni el viento ni la lluvia. Y si oscuras nubes llegaran a ocultarle 
el Astro del amor, el pajarito no cambiará de lugar: sabe que más allá de 
las nubes su Sol sigue brillando y que su resplandor no puede eclipsarse ni 
un instante. 

Es cierto que, a veces, el corazón del pajarito se ve embestido por la 
tormenta, y no le parece que pueda existir otra cosa que las nubes que lo 
rodean. Esa es la hora de la alegría perfecta para  ese pobre y débil ser. 
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¡Qué dicha para él seguir allí, a pesar de todo, mirando fijamente a la luz 
invisible que se oculta a su fe ... " 

Para reflexionar 

Animador: Después de escuchar este trozo de la parábola te 
recomendamos hacer una pequeña reflexión sobre la confianza 
como experiencia de entrega. La confianza es la consecuencia 
de una vida de fe. Al pajarillo no le asusta ni el viento ni la 
lluvia ni las oscuras nubes que le ocultan el Astro del Amor 
porque él tiene la certeza de que más allá de todo su Sol sigue 
brillando. No podemos pensar que Dios nos abandona, Él 
siempre está ahí así sea en silencio o en medio de la oscuridad. 

Texto bíblico: Salmo 31 

Tercer momento 

Texto teresiano: “Jesús, hasta aquí puedo entender  tu amor al 
pajarito, ya que éste no se aleja de ti... Pero yo sé; y tú también lo sabes, 
que muchas veces la imperfecta criaturita, aun siguiendo en su lugar (es 
decir, bajo los rayos del Sol), acaba distrayéndose un poco de su único 
quehacer: coge un granito acá y allá, corre tras un gusanito...; luego, 
encontrando un charquito de agua, moja en él sus plumas apenas 
formadas; ve una flor que le gusta, y su espíritu débil se entretiene con la 
flor. .. En una palabra, el pobre pajarito,  al no poder cernerse como las 
águilas, se sigue entreteniendo con las bagatelas de la tierra.” 

Texto bíblico: Lc 10, 41-42 

Para reflexionar 

Animador: Es un momento ideal para llevar a los/las jóvenes a 
reconocer en un momento de silencio todo aquellas realidades 
que los alejan de Dios, que los distraen de los caminos de la fe. 

Cuarto momento 
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Texto teresiano: "Sin embargo, después de todas sus travesuras, el 
pajarillo, en vez de ir a esconderse en un rincón para llorar su miseria y 
morirse de arrepentimiento,  se vuelve hacia su amado Sol , expone a sus 
rayos bienhechores sus alitas mojadas, gime como la golondrina; y,  en su 
dulce canto, confía y cuenta detalladamente sus infidelidades, pensando, 
en su temerario abandono,  adquirir así un mayor dominio, atraer con 
mayor plenitud el amor de Aquel que no vino a buscar a los justos sino a 
los pecadores ... 

Y si el Astro adorado sigue sordo a los gorjeos lastimeros de su criaturita, 
si sigue oculto..., pues bien, entonces la criaturita seguirá allí mojada, 
aceptará estar aterida de frío,  y seguirá alegrándose de ese sufrimiento que 
en realidad ha merecido... 

¡Qué feliz, Jesús, es tu pajarito de ser débil y pequeño¡ Pues ¿qué sería de 
él si fuera grande ...? Jamás  tendría la  audacia de comparecer en tu 
presencia, de dormitar delante de tí. .. " 

Textos bíblicos: Is 38,14; Sal 36,6-7 

Para reflexionar 

Animador: Ya habiendo reconocido el pecado es importante 
que no nos quedemos escondidos en un "rincón" sino que 
busquemos en Dios la misericordia,  sintámonos ahora 
acogidos por ese Sol que seca nuestras alitas mojadas con su 
infinito amor. 

Canto 

Recomendamos una canción penitencial para acompañar este 
momento. Mientras se canta se invita a los/las jóvenes a darse 
un abrazo de paz. 

Quinto momento 

Texto teresiano: "Sí, ésta es también otra debilidad del pajarito cuando 
quiere mirar fijamente al Sol divino y las nubes no le dejan ver ni un solo 
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rayo: a pesar suyo, sus ojitos se cierran, su cabecita se esconde bajo el ala, y 
el pobrecito se duerme creyendo seguir mirando fijamente a su Astro 
querido.  Pero al despertar, no se desconsuela, su corazoncito sigue en paz. 
Y vuelve a comenzar su oficio de amor. Invoca a los  Ángeles y a los 
santos, que se elevan como águilas hacia el Foco devorador, objeto de sus 
anhelos, [5v°] Y las águilas, compadeciéndose  de su hermanito, le 
protegen y defienden y ponen en fuga a los buitres que quisieran devorarlo. 

El  pajarito no teme a los buitres, imágenes de los demonios, pues no está 
destinado a ser su presa, sino la del Águila que él contempla en el centro 
del Sol del amor.” 

Texto bíblico: Mt 7,7-11 

Para la reflexión 

Animador: Para este momento se invita a algunos/as jóvenes a 
pasar al micrófono y hacer unas preces espontáneas pidiendo la 
intercesión de los santos para que ellos, que gozan ya del Foco 
Devorador, les ayuden a permanecer  mirando al Sol Divino 
durante todo su caminar. 

Sexto momento 

Texto teresiano: “ !Oh, Verbo divino!, tú eres el Águila adorada que 
yo amo, la que me atrae. Eres tú quien,  precipitándose sobre la tierra del 
exilio, quisiste sufrir y morir a fin de atraer a las almas hasta el centro del 
Foco eterno de la Trinidad bienaventurada. Eres tú quien,  remontándote 
hacia la Luz inaccesible que será ya para siempre tu morada, sigues 
viviendo en este valle de lágrimas, escondido bajo las apariencias de una 
blanca hostia... 

Águila eterna, tú quieres alimentarme con tu sustancia divina, a mí, pobre 
e insignificante ser que volvería a ser nada si tu mirada divina no me diese 
la vida a cada instante". 

Para reflexionar 
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Al finalizar la lectura, un sacerdote previamente preparado, sale 
de un lugar estratégico con la custodia,  haciendo su recorrido 
por entre los/las jóvenes y acompañado por canciones. 
Posteriormente se deja la custodia en un lugar apropiado para 
la adoración. 

Momento de adoración 

Para este momento sugerimos los siguientes textos de la 
parábola, los cuales serán leídos con intervalos de silencio. 

“Jesús, déjame que te diga, en el exceso de mi gratitud,  déjame, sí, que te 
diga que tu amor llega hasta la locura... ¿Cómo quieres que, ante esa 
locura, mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo va a conocer límites mi 
confianza...? 

Sí, ya sé que también los santos hicieron locuras por ti,  que hicieron obras 
grandes porque ellos eran águilas... 

Jesús, yo soy demasiado pequeña para hacer obras grandes..., y mi locura 
consiste en esperar que tu amor me acepte como víctima... Mi locura 
consiste en suplicar a las águilas mis hermanas que me obtengan la gracia 
de volar hacia el Sol del amor con las propias alas del Águila divina... 

Durante todo el tiempo que tú quieras, Amado mío, tu pajarito seguirá 
sin fuerzas y sin alas, seguirá con los ojos fijos en ti. Quiere ser fascinado 
por tu mirada divina, quiere ser presa de tu amor. .. 

Un día, así lo espero, Águila adorada, vendrás a buscar a tu pajarillo y 
remontándote con él hasta el Foco del amor, lo sumergirás por toda la 
eternidad en el ardiente Abismo de ese amor al que él se ofreció como 
víctima...” 

Bendición final 

Esta oración juvenil se termina con la bendición con el 
Santísimo y se invita a los/las jóvenes a sentir que esa 
bendición es el mismo Sol Divino derramando sus gracias por 
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intercesión de Teresita. 

 
CELEBRACION CON NIÑOS 

Celebración preparada por Fr. Edwin Hernán Sierra Muñoz, 
OCD 

Cantos 

Reflexión breve 

El animador de la dinámica realiza una breve reflexión en torno 
a la importancia de ser niño, con los siguientes elementos: El 
juego como parte de nuestro crecimiento, el amor a los padres 
concretizado en alegrarles la vida, Dios ama a los niños y cómo 
aman los niños. 

Texto teresiano: "Desde hacía algún tiempo, yo me había ofrecido al 
Niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me tratase como a 
un juguete caro que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlo, 
sino como a una pelotita sin ningún valor a la que él podía tirar al suelo, 
golpear con el pie, agujerear, abandonar en el rincón, o bien estrechar 
contra su corazón, si le venía en gana. En una palabra, yo quería divertir 
al pequeño Jesús complacerle, entregarme a sus caprichos infantiles... Él 
había escuchado mi oración... 

En Roma Jesús agujereó a su juguetito. Quería ver lo que había dentro; y 
después de haber visto, satisfecho de su descubrimiento, dejó caer al suelo a 
su pelotita, y se quedó dormido... 

¿Qué hizo Él mientras dormía dulcemente, y qué fue de la pelotita 
abandonada? 

Jesús soñó que seguía divirtiéndose con su juguete, dejándolo y cogiéndolo 
alternativamente. Y luego soñó que después de haberlo echado a rodar muy 
lejos, lo estrechaba contra su corazón, sin permitir que ya nunca más se 



63 

alejara de su manita... 

En cuanto a la pelotita, ya comprenderéis, Madre mía querida, cuán triste 
se sentiría al verse tirada por el suelo ... Sin embargo, no cesé de esperar 
contra toda esperanza"(Ms A cap. VI) . 

Propuestas de actividades 

Materiales: Pelotas de caucho o plástico y detalles de Santa 
Teresita. Con los elementos anteriores, tanto de la reflexión 
breve como con los materiales sugeridos, el animador asume el 
papel de un director de juegos y les propone a los niños la 
siguiente actividad (Escoger alguna): 

Primera actividad 

Objetivo: Señalar la importancia de la escucha de la palabra del 
coordinador para poder adelantar el juego. Mostrar la 
necesidad de configurar grupos de trabajo o comunidades para 
la vida. Finalmente, reconocer que también nosotros somos 
pelotitas para los demás, en la medida en que el servicio, el 
ejercicio de la caridad, ayuda en la construcción de la paz en 
nuestro país. 

Desarrollo: Formar cuatro equipos y colocar un nombre a cada 
uno, lo cual puede ser realizado por los miembros del equipo o 
el coordinador; y con la pelota, jugar entre ellos en primera 
medida lanzándola de un equipo a otro, posteriormente 
organizando los equipos en fila india y realizar la misma 
actividad; pero al recibirla un equipo, los miembros del mismo 
deben pasar la pelota  de un miembro a otro hasta llegar al 
último, el cual lanzará la pelota a un nuevo equipo donde se 
repetirá la misma dinámica; de igual manera en los restantes 
equipos. Finalmente, la pelota se colocará en la mitad de los 
equipos de manera que ante la llamada del coordinador, y 
según el equipo, algún niño se precipite rápidamente a 
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recogerla, y en la medida en que los niños lo  vayan realizando, 
se les obsequia algún detalle de Teresita. 

Segunda actividad 

Objetivo: Reconocer que Jesús siempre camina con nosotros 
en la vida, que Teresita es una amiga que Jesús nos regala para 
acompañamos en los momentos buenos y negativos, que 
siempre hay esperanza aun en los momentos más difíciles de la 
vida (si se quiere se pueden enumerar algunos: peleas 
familiares, preocupaciones escolares, soledades...). 

Desarrollo: Con varios coordinadores se asumen diversos 
grupos de niños - si se quiere por edades promedio. En tales 
grupos se posee una pelotita con dos rostros  dibujados, uno 
triste y el otro feliz. Con la pelotica se reflexiona con cada niño, 
intercaladamente, sobre momentos tristes y alegres. En el caso 
de los más pequeños la pelotita debe hacer las funciones de un 
títere llamado Teresita, de modo que se cuente una historia  de 
felicidad y tristeza pero con la mediación del obrar de Nuestro 
Señor Jesucristo en cada una de esas circunstancias, y con un 
final de esperanza. Por otra parte, con los más grandecitos, la 
pelotita será lanzada al azar por el coordinador y al niño que la 
recibe, se le interrogará por circunstancias tristes o felices. 
Posteriormente el mismo niño lanzará la pelotita a otro 
compañero y así hasta el final, momento en el cual el 
coordinador, por una parte, le hablará de la presencia de Jesús 
en cada uno de esos momentos, y  el coordinador le regalará 
una imagen de Teresita junto con una palabra de esperanza, 
bien puede ser: "recibe el amor, la misericordia, la paz, la 
alegría..., etc. " 

Tercera actividad 

Objetivo: Captar la atención de los niños presentes por medio 
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de una obra teatral, de modo que ellos puedan meterse en los 
contenidos de la misma y posteriormente verse identificados. 
Así, asumir la tarea propuesta en el argumento de la obra como 
propia. 

Desarrollo: Esta actividad se divide en dos momentos: 

Pequeña obra en donde un personaje (payaso, presentador, 
apóstol, caminante, niño, sacerdote, fraile...) busca sentido a su 
vida y comienza preguntándole a los niños: ¿Cómo puedo ser 
feliz?¿Quién es Jesús? ¿Cómo saludo a la gente? ¿Cómo debo 
tratarla? ¿Cómo hago para hablar con Jesús? 

¿Qué quieres ser? ¿Qué es ser niño? ¿Cómo puedo ayudar a la 
gente? ¿Qué puedo hacer en mi casa para que seamos más 
felices?¿Quieres a tu país? entre otras. Posteriormente, al 
personaje se le lanza una pelota y él se preguntará sobre el 
significado de ese regalo y sobretodo quien se lo lanzó. 

Así, comienza un diálogo con la pelotita interrogándole sobre 
su significado, momento en el cual deben aparecer elementos  
de la parábola tales como: La docilidad, la disponibilidad,  
servicio, la función de alegrar la vida y, por último, la 
procedencia de ella. A partir de lo anterior, adelantar una 
retroalimentación de los temas tratados en la obra, y 
finalmente, presentar la historia como creación de Santa 
Teresita y mostrar como ella vivió y vive en su condición de 
pelotita de Jesús  y regalar detalles de Teresita o pelotitas que 
permitan tener memoria de lo realizado en la celebración. 

Texto bíblico: "En aquel momento se acercaron a Jesús los 
discípulos y le dijeron: '¿Quién es pues el mayor en el Reino de 
los Cielos?' Él llamó a un niño,  lo puso en medio de ellos y les 
dijo: 'Yo les aseguro: si no cambian y se  hacen como los niños, 
no entraran  en el Reino de los Cielos. Así, pues, quien se haga 
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pequeño como este niño, ése es el mayor en el Reino de los 
Cielos' "(Mt 18,1-4). 

Se reflexiona un poco con los niños sobre el texto o ambos 
textos, se canta de nuevo y se da la bendición final. 

 

EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA 

Canto de Entrada 

Texto teresiano: "Ser tu esposa, Jesús, ser carmelita, ser por mi unión  
contigo madre de almas, debería bastarme... Pero no es así...Ciertamente, 
estos tres privilegios constituyen la esencia de mi vocación: carmelita, esposa 
y madre. Sin  embargo, siento en mi interior otras vocaciones.(….) ¡Oh, 
Jesús, amor mío, mi vida ...!, ¿cómo conciliar estos contrastes?¿Cómo 
convertir en realidad los deseos de mi pobre y pequeña alma ... ?" 

“(…) Jesús, si quisiera poner por escrito todos mis deseos necesitaría que 
me prestaras tu libro de la vida: allí están consignadas las hazañas de 
todos los santos, y esas hazañas quisiera  haberlas realizado yo por ti... 
"(Ms B 2v-3r). 

Lectura bíblica: "He venido a prender fuego en el mundo, !y 
ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por un bautismo, 
¡y qué angustia hasta que se cumpla!"(Jn. 12,49-50) 

Canto 

Texto teresiano: “Jesús mío, ¿y tú qué responderás a todas mis 
locuras...? (... ) Como estos mis deseos me hacían sufrir durante la oración 
un verdadero martirio, abrí  las cartas de san Pablo con el fin de buscar 
una respuesta. Y mis ojos se encontraron con los capítulos XII y XIII de 
la primera carta a los Corintios... Allí leí, en el primero, que no todos 
pueden ser apóstoles, o profetas, o doctores, etc...; que la Iglesia está 
compuesta de diferentes  miembros, y que el ojo no puede ser al mismo 
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tiempo mano" (Ms B 3r). 

Canto 

Texto teresiano: “La respuesta estaba clara, pero no colmaba mis 
deseos ni me daba la paz... (...) Seguí leyendo, sin desanimarme, y esta 
frase me reconfortó: 'Ambicionad los carismas más perfectos. Y aún os voy 
a mostrar un camino excepcional: Y el apóstol va explicando cómo todos 
los carismas más perfectos no son nada sin el Amor. .. y que la caridad es 
ese camino excepcional que conduce con seguridad a Dios. Podía, por fin, 
descansar... " 

Canto 

Texto teresiano: ''Al mirar el cuerpo místico de la Iglesia, yo no me 
había reconocido en ninguno de los miembros descritos por san Pablo; o, 
mejor dicho, quería reconocerme en todos ellos... La caridad me dio la clave 
de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo, compuesto de 
diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de 
todos ellos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, y que ese corazón 
estaba ardiendo de Amor. Comprendí que sólo el Amor hacía actuar a los 
miembros de la Iglesia; que si el Amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya 
no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su 
sangre... Comprendí que el Amor encerraba en sí todas las vocaciones, 
.que el Amor lo era todo, que el Amor abarcaba todos los tiempos y 
lugares... En una palabra, ¡que el Amor es eterno...! (Ms B 3r-3v). 

Canto 

Texto teresiano: "Entonces, en el colmo de mi alegría  delirante, 
exclamé: Jesús, Amor mío ..., al fin he encontrado mi vocación ¡Mi 
vocación es el Amor. ..! Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia, y ese 
puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado... En el corazón de la 
Iglesia, mi Madre, yo seré el Amor. .. Así lo seré todo… ¡Así mi sueño se 
verá hecho realidad '". 
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¿Por qué hablar de alegría delirante? No, ésta no es la expresión justa. 
Es, más bien, la paz tranquila y serena del navegante al divisar el faro 
que lo conducirá al puerto... ¡Oh, Faro luminoso del amor, yo sé cómo 
llegar hasta ti! He encontrado el secreto para apropiarme tu llama" (Ms 
B 3v). 

Canto 

Tiempo de silencio con o sin música de fondo. 

Animador: Todo puede resumirse en una palabra: el amor. El 
amor verdadero, el amor que se entrega. Si es cierto que los 
santos son "pirómanos" del amor -¡y Teresa lo fue¡-, nos 
enseñan a prender fuego por doquier, a prender el fuego del 
amor en todo lo que toquemos ... En el tiempo, en el trabajo 
bien hecho, en el ardor apostólico, en las pequeñas cosas de la 
vida, en los sacrificios, en la oración de intercesión, ¡en todo, 
todo, todo! «Un alma abrasada de amor no puede estarse inactiva"(Ms 
C 36r).Teresa quería que le echásemos corazón a lo que 
hacíamos. Aunque no tanto que no nos permitiese guardar la 
presencia de Dios, ni tan poco que dificultase esa presencia. Un 
corazón que ama -añadía Teresa-, trabaja con amor; es decir, con fervor; 
corre, vuela, nada le parece imposible y nada le detiene" (Consejos y 
recuerdos). 

Lectura bíblica: "Porque es fuerte el amor como la muerte, es 
cruel la pasión como el abismo; es centella de fuego,  llamarada 
divina. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni 
anegarlo los ríos" (Cantar de los cantares, 8,6b-7a). 

Súplicas: 'En el corazón de la Iglesia, yo seré el amor': decía 
Teresa. Ella encontró su puesto en la Iglesia, un puesto que es 
también el nuestro. Unidos a ella, oremos a Jesús, cuyo 
corazón ardía de amor. 

A las invocaciones podemos responder: 
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Nos has hecho para ti, Señor. 

• Tú nos has dicho: ''El que tenga sed, que venga a mí y 
beba". Danos sed ardiente de tu amor. 

• Tú nos has dicho: "Yo he venido a prender fuego en el 
mundo". Llénanos de espíritu misionero. 

• Tú nos has dicho: "Fuerte es el amor como la muerte". 
Concede tu fortaleza a los que son perseguidos a causa de la 
Fe. 

• Tú nos has dicho: ''El que vuelve la vista atrás no es digno 
de mi". Llénanos de esa fe que atraviesa las tinieblas. 

Peticiones libres. 

Canto Final. 

 
REZAR EL ROSARIO  

CON SANTA TERESITA 

 

Introducción. 

¡Soy su hija! Estas palabras de Santa Teresa del Niño Jesús y de 
la Santa Faz expresan todo aquello que puede afirmarse acerca 
de su relación con la Virgen María.  Consagrada por su madre a 
la Santísima Virgen el día de su bautismo, toda su vida está 
marcada por un profundo  sentimiento de filiación a María, la 
Madre de Jesús, a la que  siente como madre propia.  Más  allá 
de una relación puramente devocional, Teresa contempla a 
María como una madre cercana, con la que puede dialogar, a la 
que puede imitar. La Virgen es la Madre que nos conduce a 
Cristo, con ella es posible una  profunda intimidad que nos 
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acerca a la comunión con el Señor. 

Como Madre, María protege, ampara con cuidado amoroso a 
sus hijos. Teresa lo ha experimentado cuando, atacada de una 
extraña enfermedad, ha visto la sonrisa de la Virgen para ella en 
la imagen de Nuestra Señora de las  Victorias que presidía su 
dormitorio. A ella se ha  consagrado el día de su primera 
comunión: después de la íntima unión que, a través de la 
eucaristía, se realiza entre Teresa y el Divino Hijo de María, ella 
se siente todavía más hija de su Madre, la Madre de Jesús. En 
su Orden, la Orden del Carmen, el amor de Teresa por María, 
crecerá y se desarrollará en modo pleno. 

A pesar de sus dificultades humanas para el rezo del Rosario, 
que ella misma nos confiesa, Teresa no deja de meditar sus 
Misterios cada día. Sabe que María, como Madre, aceptará su 
buena  voluntad más que la perfección material en el rezo del 
Rosario. De esta manera, Santa Teresa del Niño Jesús nos hace 
una oferta que no podemos desechar: el rezo del Rosario, 
como expresión de nuestro amor filial por María, nos conduce 
a una íntima comunión con nuestra Madre del Cielo; no 
depende del gusto o comodidad que su práctica nos provoque: 
es un gesto de amor y, por lo tanto, gratuito; un regalo a la 
Santísima Virgen que redunda en beneficio nuestro: por el rezo 
del Rosario nos unimos más a ella y con ella contemplamos los 
Misterios de la vida de Cristo. De ese modo, se acrecienta 
nuestra comunión con Jesús y nos vamos transformando en 
audaces profetas del Evangelio de la Vida. 

Así pues, el Rosario es un método práctico que nos ayudará a 
recorrer el caminito de Teresa del Niño Jesús hacia Dios: no 
hecho de grandes méritos ni hazañas que nos desbordan, sino 
de  confianza y amor, de Evangelio, en el cual nos sumergimos 
al desgranar las cuentas del Rosario, de la mano de María, hacia 
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Jesús. 

En las páginas que siguen, ofrecemos algunos textos de Santa 
Teresita, que nos ayudarán a meditar los Misterios del Santo 
Rosario. 

MISTERIOS GOZOSOS 

(Lunes y sábados) 

*Primer  Misterio Gozoso 

La Encarnación del Señor (Lc 1,26-38) 

"Te amo cuando proclamas 
que eres la esclava del Señor, 
del Señor al que tú con tu humildad cautivas. 
Esta es la gran virtud que te hace omnipotente 
y a tu corazón lleva la Santa Trinidad. 
Entonces el Espíritu, Espíritu de amor, 
te cubre con su sombra, 
y el Hijo, igual al Padre, 
se encarna en ti ... 
¡Muchos habrán de ser 
sus hermanos 
pecadores 
para que se le llame: 
Jesús, tu primogénito! 
María, tú lo sabes: como tú, 
no obstante ser pequeña, 
poseo y tengo en mí al Todopoderoso. 
Mas no me asusta mi gran debilidad, 
pues todos los tesoros de la Madre 
son también de la hija, 
y yo soy hija tuya, Madre mía querida. 
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¿Acaso no son mías tus virtudes 
y tu amor también mío? 
Así, cuando la pura y blanca Hostia baja 
a mi corazón, 
tu Cordero, Jesús, sueña estar reposando 
en ti misma, María" (P 54, 4-5). 
 
*Segundo  Misterio  Gozoso 

La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel (Lc 1,39-56) 

"Sí, ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los 
defectos de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de 
los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar. Pero, sobre todo 
comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del 
corazón: nadie, dijo Jesús, enciende una lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de su 
casa. Yo pienso que esa lámpara representa a la caridad, que debe 
alumbrar y alegrar, no sólo a los que me son más queridos, sino a todos los 
que están en la casa, sin exceptuar a nadie" (Ms C 12r). 

*Tercer Misterio Gozoso 

El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén (Lc 2,1-7) 

"Cuando veo al Eterno envuelto en los pañales 

y oigo el tierno vagido del Verbo entre las pajas, 
¿podría yo, María, en ese instante, 
envidiar a los ángeles? 
¡Su Señor adorable es mi hermano querido! 
¡Cómo te amo María, cuando en nuestra ribera 
abres para nosotros esa divina flor! 
¡Cómo te amo, Virgen, cuando escuchas 
a los simples pastores y a los magos, 
y guardas y meditas todo eso 
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dentro del corazón!" (P 54, 10) 
 
"Yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. 
.. ¡Yo lo amo ... !¡Pues él es sólo amor y misericordia!" (Cta. 25.8.1897, 
al Abate Belliere) 

*Cuarto  Misterio Gozoso 

La Presentación del Niño Jesús en el templo (Lc 2,22-38) 

“El mérito no consiste  en hacer mucho ni en dar mucho, sino más bien   
en recibir, en amar mucho ... Se ha dicho que hay más felicidad en dar que 
en recibir, y es verdad, pero cuando Jesús quiere reservarse para sí la 
felicidad de dar, no sería educado negarse. Dejémosle tomar y dar todo lo 
que quiera: La perfección consiste en hacer su voluntad  y al alma que se 
entrega enteramente a Él el mismo Jesús la llama 'Su madre y su 
hermana" y toda su familia….  ¡Qué fácil es agradar a Jesús, cautivar su 
corazón¡ Lo único que hay que hacer es amarle sin mirarse a uno mismo y 
sin examinar demasiado los propios defectos"(Cta. 6-07-1893, a 
Celina). 

*Quinto Misterio  Gozoso 

El Niño perdido y hallado en el Templo (Lc 2, 41-50) 

"Por fin logras hallarle y al tenerle, 
Rompe tu corazón en transporte amoroso. 
Y le dices al Niño,  encanto de doctores: 
“Hijo mío, ¿Por qué has obrado así? 
Tu padre y yo, con lágrimas, te estábamos buscando'. 
Y el Niño responde, ¡oh profundo misterio¡, 
a la Madre querida que hacia él tiende los brazos: 
“¿ A qué buscarme, Madre? ¿No sabías, acaso, 
que en las cosas que son del Padre mío 
he de ocuparme ya" (P 54, 14) 
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MISTERIOS DOLOROSOS 

(Martes y viernes) 

*Primer  Misterio Doloroso 

La oración del Señor en el huerto (Lc 22,39-46) 

"Le aseguro, señor abate, que hago todo lo que está en mis manos para 
alcanzarle las gracias que necesita; y seguro que esas gracias se le 
concederán, pues Nuestro Señor no nos pide nunca sacrificios superiores a 
nuestras fuerzas. Es cierto que a veces nuestro divino Salvador nos hace 
sentir toda la amargura del cáliz que presenta a nuestro espíritu. Y 
cuando pide el sacrificio de todo lo que nos es más querido en este mundo, 
es imposible, a no ser por una gracia especialísima, no exclamar como él en 
el huerto de la agonía: 'Padre, aparta de mí este cáliz!... Pero que no se 
haga mi voluntad, sino la tuya" (Cta. 26-12-1896, al abate Belliére). 

*Segundo Misterio Doloroso 

La Flagelación del Señor (Mt 27,26) 

"Como tú, adorado Esposo mío, quisiera ser flagelada y crucificada... 
Quisiera morir desollada, como San Bartolomé... Quisiera ser sumergida, 
como San Juan, en aceite hirviendo... Quisiera sufrir todos los suplicios 
infligidos a los mártires [...]. Jesús mío, ¿y tú qué responderás a todas mis 
locuras...? ¿Existe acaso un alma pequeña y más impotente que la 
mía... ?Sin embargo, Señor, precisamente a causa de mi debilidad, tú has 
querido colmar mis pequeños deseos infantiles, y hoy quieres colmar otros 
deseos míos más grandes que el universo... "(Ms B 3r). 

* Tercer Misterio Doloroso 

La Coronación de Espinas (Mt 27,28-31) 

Jesús arde en amor por nosotras... ¡Mira su faz adorable...!¡Mira esos ojos 
apagados y bajos...!Mira esas llagas... Mira a Jesús en su Faz... Allí 
verás cómo nos ama" (Cta. 4-4-1889, a Celina). 
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«Para sufrir en paz basta con querer todo lo que Jesús quiere... Para ser 
la esposa de Jesús es necesario parecerse a Jesús ¡Y Jesús está todo él 
sangrante, está coronado de espinas!" (Cta. 27-4-1890, a Celina). 

*Cuarto Misterio Doloroso 

Jesús con la Cruz a cuestas (Lc 23,26-32) 

«Vivir de amor 
no es en la cima del Tabor su tienda 
plantar el peregrino de la vida. 
Es subir al Calvario 
a zaga de las huellas de Jesús, 
y valorar la cruz como un tesoro... 
En el cielo, mi vida será el gozo, 
y el dolor será ido para siempre. 
Más aquí desterrada, quiero, en el sufrimiento, 
¡vivir de amor!" (P 17,4) 
*Quinto Misterio Doloroso 

Crucifixión y muerte del Señor (Jn 19,18-30) 

«Un domingo, mirando una estampa de Nuestro Señor en la cruz, me 
sentí profundamente impresionada por la sangre que caía de una de sus 
divinas manos. Sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al 
suelo sin que nadie se apresurase a recogerla. Tomé la resolución de estar 
siempre con el espíritu al pie de la Cruz para recibir el rocío divino que 
goteaba de ella, y comprendí que luego tendría que derramarlo sobre las 
almas. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en 
la cruz: ';.Tengo sed!" Estas palabras encendían en mí un ardor 
desconocido y muy vivo... Quería dar de beber a mi Amado, y yo misma 
me sentía devorada por la sed de almas... No, no eran todavía las almas 
de los sacerdotes las que me atraían, sino la de los grandes pecadores; ardía 
en deseos de arrancarles del fuego eterno... " (Ms A 45v). 
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MISTERIOS GLORIOSOS 

(Miércoles y domingos) 

*Primer Misterio Glorioso 

La Resurrección del Señor (Mt 28,2-6) 

'Junto al sepulcro santo quedó 
María Magdalena la última, 
y al sepulcro volvió antes de amanecer. 
Su Dios se hizo también presente, 
aunque velando su presencia, 
no pudo ella vencerle en la lid del amor ... 
Cuando llegó el momento, 
desvelándole él su faz bendita 
envuelta en propia luz, 
brotóle de los labios una sola palabra, 
fruto del corazón . 
Jesús el dulce nombre susurro de: “¡María!” 
y devolvió a María la alegría y la paz" (P 23,2). 
*Segundo Misterio Glorioso 

La ascensión del Señor a los Cielos (Lc 24,50-52) 

"Dado que Jesús ascendió al cielo, yo sólo puedo seguirle siguiendo las 
huellas que él dejó ¡Pero qué luminosas y perfumadas son esas huellas! 
Sólo tengo que poner los ojos en el santo Evangelio para respirar los 
perfumes de la vida de Jesús y saber hacia dónde correr... No me abalanzo 
al primer puesto, sino al último; en lugar de adelantarme con el fariseo, 
repito llena de confianza la humilde oración del publicano. Pero, sobre 
todo, imito la conducta de la Magdalena. Su asombrosa, o, mejor dicho,  
su amorosa audacia, que cautiva el corazón de Jesús, seduce al mío. 

Sí, estoy segura de que, aunque tuviera sobre la conciencia todos los 
pecados que pueden cometerse, iría con el corazón roto de arrepentimiento, 
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a echarme en los brazos de Jesús, pues sé cómo ama al hijo pródigo que 
vuelve a él. 

Es cierto que Dios, en su misericordia preveniente, ha preservado mi alma 
del pecado mortal. Pero no es ésa la razón de que yo me eleve a él por la 
confianza y el amor"(Ms C 36v-37r). 

*Tercer Misterio 

La Venida del Espíritu Santo (Hch 2,1-4) 

“Me preparé con gran esmero para recibir la visita del Espíritu Santo. No 
entendía cómo no se cuidaba mucho la  recepción de este sacramento de 
amor [...]. 

¡Qué gozo sentía en el alma! Al igual que los apóstoles, esperaba jubilosa 
la venida del Espíritu Santo... Me alegraba pensar que pronto sería una 
cristiana perfecta, y,  sobre todo, que iba a llevar eternamente marcada en  
la frente la cruz misteriosa que traza el obispo al administrar este 
sacramento... 

Por fin, llegó el momento feliz. No sentí ningún viento impetuoso al 
descender el Espíritu Santo, sino más bien aquella brisa tenue cuyo 
susurro escuchó Elías en el monte  Horeb... "(Ms A 36v). 

*Cuarto Misterio Glorioso 

La Asunción de Nuestra Señora (Cant 3,6; 8,5) 

"Tú nos amas, María, como Jesús nos ama, 
por nosotros aceptas verte alejada de él. 
Amar es darlo todo, darse incluso a sí mismo: 
quisiste demostrarlo quedándote con nosotros 
como fuerte y visible ayuda nuestra. 
 
¡Conocía Jesús tus íntimos secretos 
y la inmensa ternura 
de tu divino corazón de Madre! 
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Te nos dejó a nosotros, 
como refugio fiel de pecadores, 
cuando, para esperarnos en el cielo, 
abandonó la Cruz" (P 54, 22) . 
 
*Quinto Misterio Glorioso 

La Coronación de Nuestra Señora (Ap 11,19) 

"Sabemos muy bien que la Santísima Virgen es la Reina del Cielo y de la 
tierra, pero es más Madre que Reina. Y no se debe decir que a causa de 
sus prerrogativas eclipsa la gloria de todos los santos, como el sol al 
amanecer hace que desaparezcan las estrellas. ¡Dios mío, qué cosa más 
extraña! ¡Una madre que hace desaparecer la gloria de sus hijos...! Yo 
pienso todo lo contrario, yo creo que ella aumentará aún más el esplendor 
de los elegidos. 

Está bien hablar de sus privilegios, pero no hay que decir más que eso, y si 
en un sermón nos vemos obligados a exclamar desde el principio hasta el 
final  “!oh!¡oh!” acaba uno harto [...]. 

Lo que la Santísima Virgen tiene sobre nosotros es que ella no podía 
pecar y que estaba exenta del pecado original. Pero, por otra parte, tuvo 
menos suerte que nosotros, porque ella no tuvo una Santísima Virgen a 
quien amar, y eso es una dulzura más para nosotros y una dulzura menos 
para ella" (Últimas Conversaciones, 21.8.3). 

 

MISTERIOS LUMINOSOS 

(Jueves) 

*Primer Misterio Luminoso  

El Bautismo del Señor (Mt 3,13-17) 

“Necesito encontrar un corazón que arda en llamas de ternura, que me 
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preste su apoyo sin  reserva, que me ame como soy, pequeña y débil, que 
todo lo ame en mí, y   que no me abandone ni de noche ni de día. No he 
podido encontrar ninguna criatura capaz de amarme siempre y de nunca 
morir. Yo necesito a un Dios que, como yo, se vista de mí misma y mi 
pobre naturaleza humana, que se haga hermano mío y que pueda sufrir. 
Tú me escuchaste, amado Esposo mío. Por cautivar mi corazón, te hiciste 
igual que yo, mortal" (P 23, 5-6) 

*Segundo Misterio Luminoso 

La Autorevelación en las bodas de Caná Un 2,1-12) 

"Al ver que los esposos de Caná 
no pueden ocultar el gran apuro 
en que se encuentran por faltarles vino, 
con maternal solicitud acudes 
al Salvador; tu Hijo, 
de su poder divino esperando ayuda. 
 
Jesús parece rechazar tu súplica 
en  un primer momento: 
“Mujer, ¿qué nos importa esto a ti y a mí?” 
Más de su corazón allá en el fondo 
madre suya te llama, 
y para ti y por ti Jesús realiza 
su milagro primero" (P 54, 19) 
 
*Tercer Misterio Luminoso 

El Anuncio del Reino invitando a la conversión (Mc 1,15) 

"Señor, vuestra hija ha comprendido vuestra divina luz.  Os pide perdón 
para sus hermanos. Se resigna a comer, por el tiempo que vos lo tengáis a 
bien, el pan del dolor,  y no quiere levantarse de esta mesa llena de 
amargura, donde comen los pobres pecadores, hasta que llegue el día por 
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vos señalado... Pero ¿acaso no puede ella también decir en su nombre, en 
nombre de sus hermanos: Tened piedad de nosotros, Señor; porque somos 
unos pobres pecadores... ?¡Oh, Señor, despedidnos justificados! ... Que 
todos esos que no están iluminados por la antorcha de la fe la vean, por 
fin, brillar. .. "(Ms C 6r). 

*Cuarto Misterio Luminoso 

La Transfiguración del Señor (Me 9,2-13) 

"Hermano, mira esta imagen que te ha parecido tan hermosa... Date 
cuenta de que no son precisamente rosas lo que ha adornado a Jesús con 
este esplendor... ¿No sabes acaso que el Rey del cielo tiene más de mil 
legiones de ángeles que podrían defenderlo y cubrirlo con sus alas..? Pero 
Jesús quiere sufrir; quiere llorar, para redimir a sus hermanos de la tierra! 
[...]. 

Consuélate, ángel bello, que el perfume de nuestro Lirio no se derramará 
inútilmente: un gran número de almas puras se apresuraran a recogerlo. 
Con su Amado subirán la montaña de la mirra, con él sufrirán, 
enjugarán su Faz divina, y al contemplar sus lágrimas preciosas 
exclamarán: 'Jesús, ¡qué preciosas son las perlas que haces resplandecer 
sobre tu rostro!" ("Los ángeles en el pesebre de Jesús"; RP 2 3v-
4r). 

*Quinto Misterio Luminoso 

La Institución de la Eucaristía (Lc 22,19-22) 

"Cerca yo de tu pecho, olvidada de todo, 
no temo ya, Dios mío, los miedos de la noche. 
Hazme un sitio en tu pecho, un sitio Jesús mío, 
¡nada más que por hoy! 
 
Pan vivo, Pan del cielo, divina Eucaristía, 
¡conmovedor misterio que produjo el amor! 
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Ven y mora en mi pecho, Jesús, mi blanca hostia, 
¡nada más que por hoy! 
 
Úneme a ti, Dios mío, viña santa y sagrada, 
y mi débil sarmiento dará su fruto bueno, 
y yo podré ofrecerte un racimo dorado, 
¡oh, Señor, desde hoy! (P 6, 7-9) 
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