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1 de octubre de 2021 – Memoria de Santa Teresita del Niño Jesús,
     Patrona de las Misiones y de los Misioneros

El Mes Mundial de las Misiones comienza celebrando a la
patrona de las Misiones, Santa Teresita de Lisieux

Reflexiones sobre las lecturas de la memoria
de Santa Teresa del Niño Jesús (Octubre 1,
2021): Bar. 1:15-22; Sal. 79:1-2, 3-5, 8, 9; Lc.
10:13-16

También conocida como la Pequeña Flor,
Santa Teresita de Lisieux, esta devota joven
francesa que murió a los 24 años, ha influido
en los corazones y espíritus de personas de
todo el mundo. Su profunda fe le fue
transmitida por sus padres, Zelie y Louis
Martin, hoy también canonizados. A los 15
años, ingresó en el Carmelo de Lisieux, al
que también se habían unido tres de sus
hermanas. Su vida, aunque corta, incluyó una
gran cantidad de dificultades espirituales y
físicas que ella siempre ofreció a Dios,
diciendo "Todo es gracia". Tuvo una gran
dedicación al cuidado de los sacerdotes y
misioneros y de aquellos a los que ellos
servían. En el Evangelio de hoy, escuchamos
a Jesús decir a los discípulos que envió a
predicar su palabra que "el que los escucha a
ustedes, me escucha a mí;" (Lc. 10:16). Está
claro que Santa Teresita tenía un intenso
anhelo personal de compartir la Buena
Nueva. Ella lo expresó así: "A pesar de mi
pequeñez, quisiera iluminar a las almas como
lo hicieron los Profetas y los Doctores. Tengo
la vocación de los Apóstoles. Quisiera viajar
por toda la tierra para predicar Tu Nombre y
plantar Tu gloriosa cruz.... Quisiera predicar
el Evangelio en todos los continentes y hasta
en las islas más remotas. Sería una misionera,
no sólo por unos años, sino desde el principio
de la creación hasta la consumación de los
siglos". 

Pocos años después de la agónica muerte de
Santa Teresita a causa de la tuberculosis en
1897, se publicó su autobiografía "Historia de
un alma". Ganó popularidad en todo el mundo,
ofreciendo lo que ella llamaba su "pequeño
camino" de servir a Dios con amor en todo
momento. Declarada santa en 1925, se
convirtió en copatrona de las misiones, junto a
San Francisco Javier, apenas dos años
después. En 2015, fue nombrada Doctora de la
Iglesia. La Pequeña Flor es un maravilloso
recordatorio de todo lo que pueden hacer
quienes se ponen en manos de Dios.

Sugerencia de acción misionera: Al comenzar
el Mes Mundial de las Misiones, podemos
honrar la dedicación de Santa Teresa a Cristo y
su ferviente deseo de acercar a todas las
personas a Él, ofreciendo el Rosario Mundial
de las Misiones. Podemos rezar regularmente
por los misioneros y por aquellos a quienes
anuncian el Evangelio, y por todos los que
difunden la luz de Cristo.
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https://www.missio.org/assets/resources/world-mission-month/cat6/WorldMissionRosaryPamphlet_EN.pdf

