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Manual de la Visita   

de las Reliquias de Santa Teresita 

del Niño Jesús 

 Con alegría hermanos, les entregamos este manual 

para la visita de las reliquias de Santa Teresita del Niño 

Jesús, que estarán en medio de nosotros en los próximos 

meses de Octubre 2013 a Enero 2014. Esta visita, en el 

marco del Año de la Fe y de la celebración del CAM4 Y 

COMLA9 viene cargada de mucha significación espiritual y  

de un gran testimonio de fe, amor y sobre todo de espíritu 

misionero. El gran deseo de Teresita se hace realidad:        

Ser misionera y apóstol de Cristo. 

 Son muchos los lugares, comunidades, ciudades en 

los cuales estará Teresita cumpliendo su sueño de ser 

misionera y apóstol.  Esta visita para Venezuela es una gran 

oportunidad para renovar nuestra fe y animarnos en el 

anuncio del Dios vivo y verdadero. Este material será un 

subsidio para los organizadores locales de la visita de modo 

que toda la planificación general pueda tener elementos 

concretos en las visitas locales.  
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Tendremos indicaciones en el campo:  

 Logística – traslados.  

 Cuidado de las Reliquias.  

 Litúrgico. 

 Recursos económicos. 

Logística: 

 La Comisión Central de la visita estará a cargo de la 

elaboración y proyección de la visita a nivel nacional. En 

cada Diócesis se tendrá un responsable diocesano de la visita 

en las Arquidiócesis-Diócesis donde no hay presencia de 

comunidades carmelitanas. Donde las hubiere, el responsable 

diocesano actuará en comunión con el responsable de la 

comunidad carmelita destinado para ese oficio.   

 Durante toda la visita estará presente uno o varios 

miembros de la Familia Carmelita como responsables y 

custodios de las reliquias, por ende, el hospedaje correrá por 

cuenta de las parroquias o comunidades donde reposarán las 

reliquias.  
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 Las Arquidiócesis – Diócesis, a través de su comisión 

local, serán los responsables de los traslados dentro de la 

Diócesis: y el traslado a los límites de la Diócesis que 

recibirán posteriormente las reliquias de santa Teresita. 

 Hay que tener en cuenta que los traslados internos 

en las Diócesis han de ser con mucho cuidado y resguardo 

de las reliquias. El vehículo donde se transportarán las 

reliquias debe ser lo suficientemente espacioso y digno para 

la ocasión. La urna que contiene las reliquias de la Santa 

tienen las siguientes dimensiones: 1mt. de ancho por 1.5 

mts. de largo. 

 La Comisión Central es sólo responsable de custodiar 

las reliquias y apoyar en la logística y el campo litúrgico; los 

recibimientos, acogidas, ceremonias de visita se encargarán 

tanto el comisión local diocesana como la parroquia o 

comunidad que recibirán las reliquias.  
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 Para las procesiones con las reliquias hay que 

disponer de 6 a 8 personas de la misma estatura para 

soportar 140 kilos (es el peso total de las reliquias), por 

ende, cada comisión diocesana deberá estar al pendiente de 

renovar a estos cargadores (los recorridos a pie deben tener 

en consideración el peso de la urna y el número de los 

cargadores). 

 La comisión diocesana será la responsable de 

solicitar ante los entes civiles y de seguridad, todo lo 

relacionado con los permisos necesarios para los traslados 

(tránsito) y la custodia de las reliquias en los lugares donde 

permanecerán.  

 La Comisión central ya elaboró los horarios de 

salidas, a los cuales hay que ser fieles y obedientes. Deberá 

respetarse la visita de los lugares prestablecidos con 

anterioridad y comunicados al encargado de la visita en la 

Diócesis. Esto nos permitirá el cumplimiento de nuestro 

plan de ruta. 

 Cada comunidad se encargará de tomar las 

fotografías o video de la visita y de recoger cualquier 

artículo de prensa sobre el evento que luego serán enviados 

al archivo de la Basílica de Lisieux (Francia). 
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Cuidado de las Reliquias: 

 La urna que poseen en su interior las reliquias de 

Santa Teresita,  posee un forro acrílico para resguardar 

dicha urna, que habrá que limpiarla constantemente, tendrá 

que haber un responsable para este oficio. De igual manera 

habrá un responsable para guiar los momentos de 

veneración de las reliquias. 

 Donde se vayan a colocar las reliquias no puede ser 

más alta de 1,5 metro, ya que si es más alta se dificulta 

cargar dichas reliquias. Y tiene que soportar el peso de la 

urna.  

 Hay que evitar el encendido de velas en las 

proximidades de donde estarán las reliquias. 

 

 Celebraciones Litúrgicas: 

 La Comisión Central proporcionará los subsidios 

litúrgicos para todas las celebraciones. Pero cada comisión 

diocesana podrá organizar y elaborar sus celebraciones como 

lo deseen. Así como la elaboración de afiches, estampas, 



~ [  7  ]~ 

 

novenas etc., para la distribución (venta) en sus iglesias 

locales… 

 

Recursos Económicos:  

 

Mercantil Corriente  

A nombre de: 

Asociación Civil Carmelo Teresiano de Potrero 

0105 0063 0910 6337 3336 

J-30450740-2 
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 Estamos confiando en la Providencia del Señor, no 

poseemos recursos económicos para costear tan magno 

acontecimiento, pero estamos  buscando los recursos 

necesarios. Por ello solicitamos a las comisiones diocesanas 

que la colecta de las Eucaristías principales, en las 

comunidades, parroquias, etc. a visitar pasen a un fondo para 

costear todos los gastos, el cual será manejado por la 

Comisión Central. 

 Para colaborar lo podrán hacer en la siguiente 

cuenta que se ha dedicado exclusivamente para los gastos de 

la visita. 

 Además la comisión central está organizando una 

tienda viajera para recaudar fondos, con venta de libros, 

afiches, estampas, novenas, franelas, CDs y todo lo 

relacionado con nuestra Santa.   

 

 

 

 

 

Mons. Oswaldo Azuaje Pérez 

• Email: oswaldoazuaje@hotmail.com 

Fr. Publio Díaz Rengifo OCD 

• Telf. 0414-5283355 

• Email: publiodiaz@hotmail.com 

Fr. Santos Martínez Ocarm 

 

Sobre el Cam 4 y Comla 9 

h�p://www.venezuelacam4.org.ve  
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Medios de Información 

 

La comisión Central cuenta con los siguientes medios de 

contacto. 

Facebook: Teresita en Venezuela 

h�ps://www.facebook.com/pages/Teresita-en-

Venezuela/132355290285155  

Email: 

teresitaenvenezuela@hotmail.com 

Miembros de la Comisión Central 

 

 

 

Miembros de la Comisión Central 
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