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Office Hours/Horario de Oficina 
Monday-Friday/Lunes a Viernes: 9:00 am-12:00 pm, 1:00 pm-5:00 pm 

 
Discalced Carmelite Friars  

Fr. Luis Gerardo Belmonte Luna, O.C.D., Párroco 
Associate Pastor: Fr. Jesus Sancho  

Hermanas M.E.S.T./M.E.S.T. Sisters  Herculana Narváez, Carolina Ceja, Maria Araceli Reyes  

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS 
 

Saturday/Sábado 
 5:30 pm English (In the Church/ En la Iglesia) 
 7:30 pm Español (In the Church/ En la Iglesia) 
 
Sunday/Domingo 
 7:30 am Español 
10:00 am Español 
12:00 pm English 
 1:30 pm Español 
 3:15 pm Español 
 
Monday-Friday/ lunes a Viernes  
  7:00 pm               Español (In the Church/ En la Iglesia) 
 

CONFESSIONS/ CONFESIONES 
 

4:00 pm Church 
 

Discalced Carmelite Secular Order (OCDS) 
3rd Saturday 10:00 a.m.—3:00 p.m. 

Religious Education/ Educacion Religiosa 
Saturdays/ Sabados 9:00 a.m.—10:45 a.m. 

Confirmation/ Confirmacion  
Sunday/ Domingo 8:30—9:45 a.m.  

RCIA/ RICA 
Saturday 10:00 a.m. —11:30 a.m. 

Sunday/Domingo  
MINISTRIES/ MINISTERIOS 

Cursillistas::  
Tuesday/Martes 7:00 pm, room 7 

Charismatic Renewal/Renovació Carismática 
 Monday/Lunes 7:00 pm, cafeteria 

Guadalupanos 
3rd Sunday/3er Domingo 11:15 am, room  

 Misioneros de Santa María 
3rd Friday/3er Viernes, 8:00 p.m., room 4 

Obreros de San Jose 
Fridays/ Viernes 7:30 p.m. 

Choirs Rehearsal (Spanish)/Ensayo de coros 
 Wednesday/Miércoles 7:00 pm, 

Little Flower Clinic/Clínica: 
1st & 3rd Wednesday/1er y 3er Miercoles 10am-1pm 



 
LITURGICAL SUNDAY DATE 

V SUNDAY IN ORDINARY TIME                                              February 5, 2023 

MEMORIAL OF 
OUR LADY OF 
LOURDES  
Today’s liturgical me-
morial recalls the appari-
tions of the Virgin Mary in 
Lourdes which began on 11 
February 1858. The protag-
onist of this series of 
events was a girl named 
Bernadette Soubirous, 
today numbered among the 
host of Saints. Mary ap-
peared to her eighteen 
times near a grotto along 

the banks of the Gave River. The details of Bernadette’s experience were gathered by 
the Diocesan Commission charged to examine the facts. From this investigation, we 
know that Bernadette found herself on the banks of the river along with some other 
girls when she heard a sort of “gust of wind” coming from the grotto. She drew near, 
but the leaves on the trees were not moving. While she was trying to understand what 
was happening, she heard another “sound” and saw a white figure in the shape of a 
lady. Fearing that she was hallucinating, she rubbed her eyes, but She was still there. 
Not knowing what to do, she took her rosary out of her pocket and began to recite it, 
and the Virgin joined her in prayer. One of the girls with Bernadette, was her sister, to 
whom Bernadette confided what had happened. As soon as they arrived back home, 
her sister told their mother, who forbade them from returning there. News spread 
throughout the area, and Bernadette returned with a group of friends to the location on 
14 February, when the second apparition took place.  
Invitation to return for 15 days  
Another apparition took place on 18 February during which the Virgin asked her to 
return for 15 consecutive days. On the 25th, the “Lady” asked Bernadette to eat some 
weeds as an act of penitence. She also indicated a place where Bernadette was to go 
and drink water. Finding a puddle of water, Bernadette began digging with her hands 
until there was enough clean water for her to drink. 
I am the Immaculate Conception 
On 25 March, at Bernadette’s request, the Virgin said she was the Immaculate Con-
ception. This dogma of faith had been promulgated by Pope Pius IX on 8 December 
1854. 
The apparitions 
The apparitions took place from 11 February to 16 July, with varying time lapses in 
between: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 February 1958; 1, 2, 3, 4 and 25 
March; 7 April and 16 July. The apparitions were officially recognized by the Bishop 
of Tarbes on 18 January 1862. 
Shrine for the sick 
Lourdes is famous not so much for the apparitions themselves, but for the message of 
hope for all those who suffer in body and spirit. Ever since the apparitions, Lourdes is 
known as the place that welcomes all who are physically or spiritually ill and who, 
through the intercession of the Virgin Mary, the Immaculate Conception, seek to 
rediscover peace, health and serenity. Seventy healings have been recognized by an 
autonomous group of physicians – as well as many conversions. 
On the third day there was a marriage at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was 
there; Jesus also was invited to the marriage, with his disciples. When the wine gave 
out, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.” And Jesus said to her, “O 
woman, what have you to do with me? My hour has not yet come.” His mother said to 
the servants, “Do whatever he tells you.” Now six stone jars were standing there, for 
the Jewish rites of purification, each holding twenty or thirty gallons. Jesus said to 
them, “Fill the jars with water.” And they filled them up to the brim. He said to them, 
“Now draw some out, and take it to the steward of the feast.” So they took it. When 
the steward of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it 
came from (though the servants who had drawn the water knew), the steward of the 
feast called the bridegroom 10 and said to him, “Every man serves the good wine first; 
and when men have drunk freely, then the poor wine; but you have kept the good wine 
until now.” This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his 
glory; and his disciples believed in him. (Jn. 2:1-12) 
Cana and Lourdes 
In this perspective, the significance of today’s memorial can be understood. Still to-
day, the Virgin Mary is the one who continues to intercede for her children, particular-
ly for those who are weak, those who physically and spiritually ill. She entrusts them 
to Jesus, our Lord and Savior, the only One who can transform water into wine, who 
can transform every difficulty into joy, every grief into hope, every illness into new-
found confidence. 
World Day of the Sick 

The message of the wedding at Cana and Lourdes leads us to understand why, in 
1992, Pope Saint John Paul II chose this day as the World Day of the Sick. Lourdes 
teaches us that no person whatsoever who is sick can ever be discarded, but must be 
fully inserted into life like any other person. 

NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES   11 DE FE-
BRERO 
La memoria litúrgica de 
hoy conmemora las apari-
ciones de la Virgen María 
en Lourdes a partir del 11 
de febrero de 1858. La 
protagonista de este acon-
tecimiento fue una joven 
llamada Bernadette Soubir-
ous, que hoy se cuenta entre 
las filas de las santas. La 
Virgen María se le apareció 
dieciocho veces en una 
gruta junto al río Gave. Los 

detalles de esta experiencia fueron recogidos por la comisión diocesana encar-
gada de examinar los hechos. 
Así, sabemos que Bernadette estaba junto al río con su hermana y una amiga 
cuando oyó una especie de "ráfaga de viento" que venía de una cueva. Se acer-
có, pero las hojas de los árboles estaban inmóviles. Mientras intentaba compren-
der, oyó un segundo "ruido" y vio una figura blanca que parecía una Señora. 
Temiendo sufrir alucinaciones, se frotó los ojos, pero Ella seguía allí. Sin saber 
qué hacer, sacó el rosario del bolsillo y comenzó a rezarlo; la Virgen se unió a 
su oración. Más tarde le confió a su hermana lo que había sucedido;  también se 
lo contó a su madre, que le prohibió volver a ese lugar. 
Pero Bernadette sentía una fuerza interior que la empujaba a volver a la gruta. 
Después de mucho insistir, su madre se lo permitió. El 14 de febrero, la joven 
regresó a la cueva con un grupo de amigas, y se produjo una segunda aparición.  
La invitó a volver durante 15 días 
El 18 de febrero hubo otra aparición, y en esta ocasión la Virgen le pidió a Ber-
nadette que volviera durante 15 días consecutivos. 
El día 25 de febrero, la Señora invitó a la joven a hacer gestos de penitencia por 
los pecadores, y a cavar con las manos para encontrar agua. 
Tras la aparición del 1 de marzo, una mujer se dirigió por la noche a la gruta, 
metió su brazo enfermo en el agua de la fuente y quedó curada. Fue la primera 
de una larga serie de curaciones milagrosas. 
Soy la Inmaculada Concepción 
El 25 de marzo, a petición de Bernadette, la Virgen le dijo que era la Inmacula-
da Concepción. El dogma de fe había sido promulgado por el Papa Pío IX el 8 
de diciembre de 1854. 
Las apariciones 
Las apariciones duraron desde el 11 de febrero hasta el 16 de julio de 1858, con 
diferentes intervalos, hasta un total de 18 apariciones. Fueron reconocidas ofi-
cialmente por el obispo de Tarbes el 18 de enero de 1862. 
Santuario para enfermos 
La fama de Lourdes no se debe solamente a las apariciones, sino también al 
mensaje de esperanza para la humanidad que sufre en cuerpo y espíritu. Lourdes 
es conocido como el lugar que acoge a los enfermos que peregrinan hasta allí 
para encontrar la paz, la salud y la serenidad por intercesión de la Virgen Inmac-
ulada. Se han reconocido setenta curaciones físicas -por un equipo médico inde-
pendiente- y se han producido innumerables conversiones. 
Del Evangelio según San Juan 
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de 
Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba 
vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». esús le respondió: «Mujer, 
¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre 
dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que Él les diga». Había allí seis tinajas de 
piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 
cien litros cada una. 
Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el 
borde. «Saquen ahora -agregó Jesús-, y lleven al encargado del banquete». Así 
lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su 
origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al espo-
so y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido 
bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino 
hasta este momento». 
Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así 
manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. (Jn 2,1-12). 
Caná y Lourdes 
En este contexto, comprendemos el sentido de la conmemoración de hoy: la 
Virgen María sigue intercediendo por sus hijos, sobre todo por los débiles y 
enfermos de cuerpo y espíritu, para que confíen en Jesús, Señor y Salvador, el 
único que puede convertir el agua en vino, que puede transformar todo trabajo 
en alegría, todo luto en esperanza, toda enfermedad en nueva confianza. 
Día Mundial del Enfermo 
El mensaje de las bodas de Caná y el de Lourdes nos llevan a comprender por 
qué San Juan Pablo II eligió, en 1992, celebrar la Jornada Mundial del Enfermo 
en el día de la Virgen de Lourdes: al fin y al cabo, a través de Lourdes se reafir-
ma que ninguna persona enferma puede ser descartada nunca, sino que necesita 
encontrar la plena ciudadanía dentro de la vida. 



V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO               febrero 5, 2023 

La Santa Sede hizo público el Mensaje del Papa Francisco con motivo 
de la XXXI Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el próximo 
11 de febrero, día de la memoria de la Virgen de Lourdes, con el le-
ma 'Cuida de él. La compasión como ejercicio sinodal de sanación'. 
 
A través de la fragilidad 
En el mensaje, el Pontífice recuerda que la “enfermedad forma parte 
de nuestra experiencia humana”. Pero si esta se vive “en el aislam-
iento y en el abandono, puede llegar a ser inhumana”. Por eso, el 
Santo Padre invita a reflexionar “sobre el hecho de que, es precis-
amente a través de la experiencia de la fragilidad y de la enferme-
dad, como podemos aprender a caminar juntos según el estilo de 
Dios, que es cercanía, compasión y ternura”. 
“La experiencia de la enfermedad y de la debilidad – observa el Papa 
– forman parte de nuestro camino de un modo natural, no nos ex-
cluyen del pueblo de Dios; al contrario, nos llevan al centro de la atención del Señor, que es Padre y no quiere perder a ninguno de sus 
hijos por el camino”. Lo más decisivo para el Santo Padre es “reconocer la condición de soledad y de abandono. Se trata de una atro-
cidad que puede superarse antes que cualquier otra injusticia”. 
Miedo a la vulnerabilidad 
El obispo de Roma reconoce que “nunca estamos preparados para la enfermedad. Y, a menudo, ni siquiera para admitir el avance de la 
edad. Tenemos miedo a la vulnerabilidad y la cultura omnipresente del mercado nos empuja a negarla. No hay lugar para la fragilidad. 
Y, de este modo, el mal, cuando irrumpe y nos asalta, nos deja aturdidos”. 
Una llamada que interrumpe la indiferencia 
Por eso es tan importante que “toda la Iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, se confronte con el ejemplo evangélico del 
buen samaritano, para llegar a convertirse en un auténtico hospital de campaña. Su misión, sobre todo en las circunstancias h istóricas 
que atravesamos, se expresa, de hecho, en el ejercicio del cuidado. Todos somos frágiles y vulnerables; todos necesitamos esa atención 
compasiva, que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. La situación de los enfermos es, por tanto, una llamada que interrumpe la 
indiferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no tuvieran hermanas y hermanos”, señala el Papa Francisco. 
El Pontífice ha pedido que el próximo 11 de febrero “miremos también al Santuario de Lourdes como una profecía, una lección que 
se encomienda a la Iglesia en el corazón de la modernidad. No vale solamente lo que funciona, ni cuentan solamente los que producen. 
Las personas enfermas están en el centro del pueblo de Dios, que avanza con ellos como profecía de una humanidad en la que todos 
son valiosos y nadie debe ser descartado”. 

Se cumplen 150 años del nacimiento de santa Teresa de Liseaux 

Santa Teresa de Liseaux fue virgen y doctora de la Iglesia. Entró muy joven en el monas-
terio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, llegando a ser maestra de santidad en Cristo 
por su inocencia y simplicidad. 
Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostran-
do una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia, y terminó su 
vida a los veinticinco años de edad, el día treinta de septiembre († 1897). 
Alençon, 1873. El 2 de enero ha nacido en aquella ciudad normanda una niña; el día 4 se 
la bautiza en Nuestra Señora. Es el primer encuentro misterioso con Jesús. Se trata de la 
última hija de Luis Martin y de Celia Guérin, un matrimonio ejemplar, sencillamente he-
roico en el conjunto de sus virtudes sinceras. Con su estilo fin de siglo un poco cerrado, un 
poco romántico, un poco burgués. Él había trabajado como relojero y joyero. Ella dirigía 
una pequeña artesanía de encajes de Alençon. Es familia modesta, pero acomodada. A la 
pequeña precedieron otros ocho hermanos, de los cuales murieron cuatro de corta edad. 
Quedan: María, Paulina, Leona y Celina. A mediados de marzo hubo que enviar a la 
pequeña a Semallé para que la criase Rosa Taillé, y no volverá al hogar familiar hasta abril 
del año siguiente. Lo exigió así la debilidad de la niña y la falta de salud de la madre. 
En casa se vive una intimidad entrañable y encantadora. La educación de las hijas se realiza cálidamente, exquisitamente, pero sin mimos. El ambiente 
es de intensa piedad y de una cultura relativa, pero apropiada a las condiciones de la familia y de los tiempos. 
Por cierto que Teresita ofrece síntomas de nerviosismo exagerado a ratos. De pródromos de amor propio muy significativos. Y de cabeza despierta y de 
corazón nobilísimo también. Pero el cuidado de los suyos, su esfuerzo despierto desde muy pronto, y sobre todo la gracia de Dios, han logrado que 
aquellos defectos queden perfectamente superados y las cualidades magníficas orientadas hacia el bien. Ella podrá afirmar de sí misma con toda verdad 
esta frase tremenda: «Desde los tres años no he negado nada a Dios…» Es un caso de precocidad sobrenatural pocas veces igualado. 
El 28 de agosto de 1877 moría madame Martín. De años venía soportando una dura enfermedad cancerosa. Su muer te fue la de una santa. Teresita, de 
cuatro años y medio, captó la emoción de aquellos días y de aquel trance. Pero su sensibilidad quedó afectada: durante diez años padecerá demasiado 
las impresiones pequeñas de la vida, aparecerá tímida, llorosa por cualquier pequeñez que le acaezca. 
Al quedar huérfanas las dos hermanas pequeñas escogieron por madre a las mayores. Celina, a María; Teresa, a Paulina, La influencia de ésta en Tere-
sita será enorme e indeleble, tanto en el mundo como después en el Carmelo. 



LITTLE FLOWER PARISH                                 February 5, 2023 

Por noviembre de aquel año la familia Martin se trasada a Lisieux. Vive allí un 
hermano de la difunta madre, con su esposa y sus hijas, y así podían estar las 
cinco jóvenes un poco a la sombra de los tíos y más relacionadas. Don Luis com-
pró una casita con jardín en las afueras casi de Lisieux: los «Buissonnets». Un 
rincón delicioso y tranquilo, donde transcurrió la juventud de Teresa hasta su 
entrada en el Carmen. De 1877 a 1888. 
Vida intensa familiar. Sin ser mimada será la «reinecita» de la casa, sobre todo 
para su padre, con quien pasea, a quien adora. Con su hermana Celina la unión es 
constante. Viven identificadas en ideales, en gustos, en detalles. También intima 
mucho con su prima María Guérin. Con Paulina… no hay que decir. Algunos 
viajes con los tíos o con su padre y hermanas a Trouville, a Alençon, a Deau-
ville… En 1879 la primera confesión. Y hacia 1880 una visión misteriosa en el 
jardín: un hombre como su padre, con el rostro tapado. Proféticamente anunciaba 
el porvenir. 
 
Desde octubre de 1881 empieza a frecuentar como mediopensionista la abadía de 
las benedictinas de Lisieux para recibir instrucción más completa, esa formación 
general que las jóvenes de su clase media recibían por entonces. Pero el 2 de 

octubre del año siguiente Paulina ene traba en el Carmelo. Fue una segunda orfandad para Teresa, suplida en parte por los cuidados de la hermana 
mayor, María. 
Y es entonces cuando surge la extraña enfermedad. Primero dolores continuos de cabeza, luego, desde el 25 de marzo de 1883, la virulencia del mal: 
obsesiones, ataques violentos, dolores y síntomas que no se saben calificar. Estuvo en peligro de morir. Pero el 13 de mayo, Pentecostés aquel año, se 
realizó el prodigio: la Virgen, desde la estatua que presidía su estancia, sonrió a Teresita y ésta quedó milagrosamente curada. 
El 8 de mayo del año 1884 la primera comunión, que recibe en el colegio. Su preparación fue esmeradísima. Y el suceso íntimamente impresio-
nante. «¡Ah, qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma! Fue un beso de amor, me sentía amada, y le decía también: «Yo os amo, me entrego a 
Vos para siempre…» Este día no fue sólo una mirada, sino una fusión, ya no eran dos; Teresa había desaparecido, como la gota de agua que se pierde en 
el Océano». Cuando el 14 de junio del mismo año, recibe la confirmación de manos de monseñor Hugonin, obispo de Bayeux, su comunión del Espíritu 
Santo, fue tan fervorosa cmo había sido la del Verbo encarnado. 
En 1885 y 1886 sufre un largo período de escrúpulos, que maduran su alma. María es su sostén. Pero ésta entra también en octubre en el Carmelo. Y 
entonces sus hermanitos del cielo, invocados por ella, le obtienen la paz. 
Más aún el 25 de diciembre de aquel año 1886 recibe la gracia que ella llama de su conversión: su hipersensibilidad queda instantáneamente dominada. 
Para siempre vivirá bajo este aspecto en la más equilibrada normalidad. 
Más gracias. En julio del 87, ante una estampa del Crucificado, se despierta en su alma el deseo de salvar las de sus hermanos los hombres. Esta sed no 
hará más que crecer a lo largo de su vida. Con ella morirá abrasada. Ahora desde el cielo la sacia en una lluvia de conversiones maravillosas. La primera 
por la que se interesa es por la del criminal Prancini, que morirá en el cadalso besando el crucifijo. 
El Carmelo. Desde los dos años empezó a sentir la llamada. Ahora ya es apremiante. Es allí, enclaustrada, contemplativa, como siente que Dios la pide 
ser misionera, ganarle almas, vivir en el Carmelo teresiano el ideal que la gran reformadora española le había consignado. Teresita iba a encarnar el 
ideal de la madre Teresa como nadie después de ella lo había realizado. «He venido (al Carmen) para salvar las almas y sobre todo a fin de rogar por los 
sacerdotes.» 
Pero tenía entonces ¡quince años! Las dificultades no se hicieron esperar. Heroicamente se dispuso a vencerlas. El 29 de mayo de 1887 pide el permiso 
a su padre, que le concedió emocionado. Sin embargo, no pudo entrar en el Carmen hasta el 9 de abril de 1888. Los superiores eclesiásticos resistieron. 
Viajes a Bayeux, a Roma… Porque del 4 de noviembre al 2 de diciembre irá con su padre y Celina en peregrinación a Roma, para pedir al Papa el an-
helado permiso. El día 20 fue la audiencia papal. Se ha prohibido decir nada al Papa, pero ella habla, insiste, hasta que la arrancan de los pies de León 
XIII. Este sólo pudo dejarle caer unas vagas palabras de aliento… Pero el obispo, monseñor Hugonin, daba el 28 de diciembre la deseada autorización. 
Con todo, hasta el abril siguiente no fue recibida en «el arca santa». 
Nueve años en el Carmelo de Lisieux. Después… el cielo. Las fechas de los actos oficiales de su vida monástica son las siguientes: entrada como postu-
lante el 2 de abril de 1888. Toma de hábito (preside monseñor Hugonin) el 10 de enero de 1889. Por cierto que aquella mañana, inesperadamente, nevó, 
porque la Esposa tuvo aquel capricho y el Esposo, delicadamente, se lo concedió. El 8 de septiembre de 1890 profesión (se la retardaron varios meses 
porque sí, quizá por sus pocos años todavía). El 24 de septiembre del mismo mes toma del velo negro. 
El Carmelo de Lisieux era en conjunto, por aquellos años, mediocre nada más. No relajado, pero tampoco modélicamente fervoroso. Vive aún una de 
las fundadoras, la madre Genoveva de Santa Teresa, alma santa, pero ya retirada. Es priora la madre Maria de Gonzaga, mujer corriente y vulgar, sus-
ceptible, envidiosa, autoritaria, cambiable. Pero no exageremos. Todo ello en un tono como suele darse con frecuencia en muchas mujeres, al mismo 
tiempo virtuosas. A Teresita la trató con cierta severidad. E hizo bien. Para que así no resultase la niña bonita de la comunidad. En los últimos años de 
la Santa supo estimarla y hasta ponía en ella confianza, lo cual no ha de admirarnos, dada la delicadísima caridad de la hermanita. A Teresita la envolvió 
un poco, sin ser personalmente contra ella, la animosidad que un grupo de religiosas (las de la madre Gonzaga) abrigaba contra las hermanas Martin, 
que por sus cualidades estupendas empezaron a pesar en la vida de la comunidad. 
La vida externa de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz en el convento se resume en pocas líneas: Observancia perfecta y amorosa de las reglas y 
constituciones de la Orden. Generosidad hasta en los más mínimos detalles en la obediencia y en la caridad con sus hermanas religiosas. Pobreza delica-
da y minuciosa. Sonrisa en los labios siempre. Alegría en la recreación. Igualdad de trato con todas. Allí están tres de sus hermanas carnales (Celina 
entrará en septiembre de 1894). Pero Teresita no concederá ni lo más mínimo a su naturaleza. Y sus hermanas llegarán casi a extrañarse de la aparente 
indiferencia de su hermanita. Es más: cuando su «madrecita» Paulina, ahora Inés de Jesús, sea priora (1893-1896), Teresa será la religiosa que menos 
disfrute del trato y conversación de la misma. 
A poco de la entrada de Teresa en el monasterio comienza la enfermedad que repercutía en el uso de las facultades mentales de su padre, tan amado. 
Morirá en 29 de julio de 1894 entre sus cuñados y atendido por Celina que se ha quedado siempre con él. Todos esos años Teresita sufrió terriblemente 
con las diversas alternativas. La misión profética, habida en su infancia, se cumplía ahora doloridamente. 
Cuando, en febrero de 1893, fue elegida priora su hermana Inés, ésta nombró maestra de novicias a la madre Gonzaga, pero la dió como ayudante a sor 
Teresita. Y cuando, en marzo de 1896, vuelve la madre Gonzaga a ser priora, reteniendo el cargo de maestra a la vez, siguió sirviéndose de la Santa 
igualmente. Hasta la confió prácticamente el noviciado. Fué así, sin título, maestra efectiva de novicias hasta morir. En ese cargo delicado dio muestras 
de una prudencia extraordinaria y sobrenatural. 
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Poco más puede añadirse si no es la enfermedad y la muerte. El 2 y 3 de abril de 1896 las primeras hemop-
tisis que denunciaban la tuberculosis pulmonar. Lentamente avanzará ésta hasta quitarle la vida, el 30 de 
septiembre del año siguiente. Luego volveremos sobre ello. 
Pero estos datos, ¿no podrían contarse poco más o menos de otras muchas religiosas fervientes de por ahí? 
¿Por qué Teresita de Lisieux es una santa? ¡Una santa! La más célebre de los tiempos modernos, y quizá de 
toda la historia de la cristiandad. La que ha provocado un «huracán de gloria» como ninguna otra. La de los 
milagros y conversiones sin número. La de los millones de ejemplares de su autobiografía, vertida en doce-
nas de idiomas, el libro más leído y multiplicado en el siglo actual… 
Es un misterio de lo sobrenatural. Pero esta monjita fue enviada por Dios al mundo trayendo en sus manos 
un mensaje del cielo. Así, por este medio tan humanamente humilde. Son… ¡cosas de Dios!… Ese mensaje 
nos lo ha entregado ella en unas páginas sencillas, literariamente abandonadas: unos cuadernos que la madre 
Inés de Jesús y la madre María de Gonzaga le hicieron escribir. Algunas cartas, sobre todo una de septiem-
bre de 1896, a su hermana María del Sagrado Corazón. También algunos dichos recogidos por las que la 
rodeaban. Y unas cuantas poesías para los recreos y fiestas de las monjitas. Y todo ello hecho vida en su 
vida, encarnación de su propio mensaje, la idealidad pura del mismo hecho en ella realidad transparente y 
maravillosa. Resumirlo aquí y ahora es de una extrema dificultad. 
Mensaje de amor… En la carta antes aludida, Teresita ha trazado en unas páginas sublimes su llameante 
aspiración de amor, alma de su vida. Por su vocación de carmelita ella se siente esposa de Jesucristo y madre 
de las almas. Pero eso se explícita en ella en una multitud de vocaciones que le queman el alma: vocación de 
guerrero por Cristo, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir… Era imposible vivirlo externamente 
todo. Pero los capítulos 12 y 13 de la Carta primera a los Corintios le dió la solución. 
«Por fin encontré el descanso. Analizando el Cuerpo místico de la santa Iglesia, no me veía incluida en 
ninguno de los miembros citados por San Pablo, o más bien pretendía reconocerme en todos. La caridad me 
dió la clave de mi vocación. Entendía yo que, si la Iglesia posee un cuerpo compuesto de diferentes miem-

bros, no podía faltarle el más necesario, el más excelente de todos los órganos: pensaba que ella tenía un corazón y que este corazón ardía en llamas de 
amor. Veía claro que sólo el amor pone en movimiento sus miembros, porque, si el amor se apagaba, los apóstoles no anunciarían el Evangelio, los 
mártires rehusarían verter su sangre… Comprendí que el amor abarca todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que el amor trasciende todos los 
tiempos y lugares porque es eterno. Entonces, delirante de gozo, exclamé: Mi vocación es el amor. Sí; he encontrado mi lugar en el seno de la Iglesia, y 
este lugar, ¡oh Dios mío!, es el que Vos me habéis señalado: en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor… Así serán realizados mis ensueñ-
os.» 
¡El amor! A ese amor, a esa caridad misericordiosa del Señor, se había ella consagrado como víctima. Fue el 9 de junio de 1895. Fue una verdadera 
inspiración: consagrarse no precisamente a la justicia, como otras almas han hecho, sino al amor… Pocos días después —el 14 de junio—, al hacer el 
ejercicio del vía crucis en el coro, sintió su alma herida, abrasada, sumergida totalmente en el amor. Fue una gracia mística de valor inestimable. 
Pero esta vocación Teresa la ha vivido según una fórmula que ella ha hecho universalmente famosa: la de la infancia espiritual. El secreto es viejo como 
el Evangelio. Pero Teresa ha recibido la misión de llamar la atención en nuestros días sobre ese caminito, que es, en definitiva, el de todos. Reconocer-
nos como niños ante Dios, nuestro Padre. Y, por tanto, ser humildísimos, sencillos, y confiar sin límites en su bondad y misericordia infinitas. Esa in-
fancia espiritual es la pobreza de espíritu de la Sagrada Escritura: es la doctrina de las nadas de San Juan de la Cruz. En el Evangelio y en San Juan de la 
Cruz —su padre y su maestro preferido— bebió ella a raudales su doctrina del amor y de la humildad perfecta, que con su gracia personal ha ofrecido a 
nuestro siglo, el cual, con razón ha reconocido allí la quintaesencia de la perfección cristiana en su más pura y exquisita sencillez. Sin accidentalidades, 
ni extraordinarios, ni nada raro. Solamente lo substancialmente sobrenatural a secas, con toda su belleza y enorme fuerza vital. Y nuestros tiempos, 
atormentados y en angustia, se han impresionado hondamente ante esa bocanada de aire sano de confianza y de amor que les venía de Lisieux… 
Teresita recibió esa misión. Y la vivió en su vida. Su entrega de amor la hizo víctima de amor. Su marco externo será maravillosamente sencillo, hu-
milde, desconocido, nazaretano: un pobre monasterio carmelita sin relieve especial. Allí será ella una monjita perfecta, ideal, que hará por amor purísi-
mo de Dios todas sus acciones sencillas, pero así maravillosamente valiosas. Sufrirá siempre mucho, porque su rica sensibilidad de alma y de cuerpo la 
han hecho apta para sufrir. 
Sin embargo, los últimos años serán terribles de dolor siempre envolvente. Tenía que sufrir para hacer fecundo su mensaje. Tenía que morir el grano 
para que diese mucho fruto. Tenía que ser corredentora de millares y millares de almas. La tuberculosis apareció en abril de 1896. Poco a poco, todo lo 
invadió. Sufrió calladamente cuanto pudo. Llegó en los últimos meses al último extremo. Todo estaba herido: pulmones e intestinos. Las curas de bo-
tones de fuego, la sed abrasadora («¡Cuando bebo agua es como si vertiese fuego sobre fuego!»), la fiebre asfixiante… La consumación llegó al término 
de perforar los huesos la piel hecha llagas. El cuido…, el de entonces, y la priora más bien fue corta en ello, no, desde luego, por mala intención, sino 
por criterio miope. 
Pero, además, pocos días después de las primeras hemoptisis su alma se vió sumergida en una prueba mística atroz: desapareció de ella todo sentimien-
to de fe y surgió avasallador el contrario… Fueron dieciocho meses (hasta morir) de un verdadero martirio. La santa de la confianza sin medida se 
sentía como si tal realidad no existiera. Lo sentía…, porque su fe y su confianza fueron cada día más grandes y esforzadas. En su angustia la sonrisa 
florecía en su rostro. Y la intención apostólica de tal prueba la alentaba a sufrir. Las páginas en que ella describe su tormento son realmente impresio-
nantes. Y la finalidad heroica expresada del mismo: «Pero, Señor, vuestra hija ha comprendido vuestra divina luz, ella os pide perdón por sus hermanos, 
ella acepta comer todo el largo tiempo que Vos queráis el pan del dolor y no quiere levantarse de esta mesa llena de amargura donde comen los pobres 
pecadores antes del día que Vos habéis señalado… ¡Oh Jesús!, si es necesario que la mesa manchada por ellos sea purificada por un alma que os ame, 
yo quiero comer sola el pan de la prueba hasta que os plazca introducirme en vuestro reino luminoso. La sola gracia que os pido es la de no ofenderos 
jamás.» 
Así, deshecha, crucificada en cuerpo y alma, pero rebosando amor y paz, la encontró la muerte. Su alma vivía y comulgaba al misterio de la Santa Faz, 
su devoción predilecta. Y se abría proféticamente a los inmensos horizontes de su fecunda futura misión. 
«Yo no he dado a Dios más que amor. Él me devolverá amor. Después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas.» «Amar, ser amada, y volver a la 
tierra para hacer amar al Amor.» «Presiento que mi misión va a comenzar: la misión de hacer amar a Dios como yo le amo, de enseñar mi caminito a las 
almas.» «Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra…» Así hasta el final. En el repecho del Calvario ella, que, comentando el salmo 22, había 
dicho: «Allí estaba toda mi alma!», recorría ahora su senda de la infancia espiritual, de la confianza y del total abandono… El 29 de septiembre pudo 
exclamar: «Lo he dicho todo… Todo está cumplido. ¡Sólo cuenta el amor!» 
El 30 fue una larga agonía. «No me explico cómo puedo sufrir tanto si no fuese por mi ardiente deseo de salvar almas…» «No, yo no me arrepiento de 
haberme entregado al Amor…» La Virgen de la sonrisa velaba junto a su hijita. ¡Cuánto y qué delicadamente había ella amado a María! Ahora la mira-
ba con un ansia especial… A las siete y minutos de la tarde el postrer grito: «¡Oh…, le amo! ¡Dios mío…, os amo!» Luego un éxtasis maravilloso, ce-
lestial… Duró poco más de un credo. El último golpe ¡lo daba el Amor! 
Después, la publicación de sus escritos. La lluvia de rosas, de milagros, de gracias de todo género. La beatificación en 1923. La canonización en 1925. 
El patronato sobre todas las misiones en 1927. 
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LES RECORDAMOS A LOS 

PADRES DE FAMILIA QUE 

ESTE DOMINGO 12 DE FE-

BRERO TEDREMOS NUES-

TRA MISA CON NINOS A 

LAS 10 A.M. ESPERAMOS 

SU ASISTENCIA. 

IF YOU NEED A MASS INTENTION  PLEASE 

 STOP BY THE  

OFFICE . OUR 2023 CALENDAR IS OPEN 

STIPEND $10.00 

 

SI USTED NECESITA MISAS  CON SUS  INTEN-

CIONES POR FAVOR PASE POR LA OFICINA. 

NUESTRO CALENDARIO 2023 

ESTIPENDIO $10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEAR PARISHIONERS, IF YOU WILL NEED THE 

2022 DONATION LETTER FOR YOUR TAXES 

PLEASE REQUEST IT ON TIME  TO OUR PARISH  

SECRETARY. THANKS! 

 

ESTIMADOS PARROQUIANOS, SI VAN A NECESI-

TAR CARTA DE SUS DONACIONES DEL 2022 PA-

RA SUS IMPUESTOS, POR FAVOR DE PEDIR A 

TIEMPO A NUESTRA SECRETARIA 

GRACIAS 

VALENTINE’S DAY 
VENTA DE ARREGLOS FLORALES  

DOMINGO 12 DE FEBRERO 



 

SABADO  4:    

5:30 p.m.. —  Beatriz Adriana Martínez † 

7:30 p.m. —   salvador cruz macias †              

 

DOMINGO  5:  

7:30 a.m. —-  maria Rosalinda de leon † 

10:00 a.m.– parroquianos 

12:00 p.m.—  Ibrahim ighrayeb † 

1:30 p.m.–    Ana Gonzales † 

 3:15 p.m.– candelaria cervantes &  

                   Luis Francisco cervantes 

(cumpleaños) 

                                                      

LUNES  6:  

7:00 p.m. –   maria concepción Aguilar (salud) 

 

MARTES  7:   

7:00 p.m. –   Halley Cisneros (Cumpleaños) 

                                                   

MIERCOLES  8:  

7:00 p.m.–  audelia ceja (Salud) 

      

JUEVES  9: 

7:00 p.m. –   vocaciones              

 

VIERNES  10:   

7:00 p.m. — Animas del purgatorio 

DOMINGO 5   5º Domingo del Tiempo Ordinario 

Is 58,7-10  1 Cor 2, 1-5  Mt 5,13-16 
LUNES 6 
Gn 1,1-19  Mc 6,53-56 
MARTES 7 
Gn 1,20-2,4  Mc 7,1-13 
MIERCOLES 8 
Gn 2,4-9,15-17  Mc 7,14-23 
JUEVES 9 
Gn ,18-25  Mc 7,24-30 
VIERNES 10 
Gn 3,1-8  Mc 7,31-37 
SÁBADO 11 
Gn 3,9-24 Mc 8,1-10 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

January 29, 2023 

 

 1st Collection $:  9,073.00 

2nd collection $: 3533.00 

                  Total $: 12,606.00 

 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


