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El amor de Santa Teresita por el Señor 
llegó a todas las naciones

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

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

En esta memoria de Santa Teresita de
Lisieux (del Niño Jesús), recordamos a una
gran santa popular por su humildad y su
deseo de hacer sólo y siempre lo que
agradara a Dios. Nació de un matrimonio
francés profundamente devoto, los Martin,
que en 2015 se convirtieron en los únicos
esposos canonizados al mismo tiempo.
Teresa, junto con sus hermanas, se sintió
atraída por la vocación religiosa. Entró en el
convento carmelita de Lisieux a la edad de
15 año y también experimentó muchas
luchas y sufrimientos espirituales y físicos.
La monja que un día sería conocida en todo
el mundo como la "Pequeña Flor" vivió sólo
hasta los 24 años. Sin embargo, durante ese
tiempo vivió para amar y servir a Dios. Ese
servicio amoroso se expresó a través de
actos sencillos y prácticos de caridad, el
apego a los sacramentos y una rica vida de
oración. Rezaba fervientemente por los
sacerdotes y por todos los misioneros, así
como por aquellos que aún no conocían a
Cristo o que lo habían rechazado. Santa
Teresita murió en 1897. En pocos años, sus
escritos autobiográficos, que incluían su "
caminito espiritual" de santidad, atrajeron la
atención y el aprecio de personas de todo el
mundo. Fue canonizada en 1925.

En el Domingo Mundial de las Misiones de
1997, el Papa Juan Pablo II declaró a Santa
Teresita Doctora de la Iglesia. En su homilía de
ese día, dijo que ella había "deseado
ardientemente ser misionera". Lo fue, hasta el
punto de poder ser proclamada patrona de las
misiones. Jesús mismo le mostró cómo podía
vivir esta vocación: practicando plenamente el
mandamiento del amor, estaría inmersa en el
corazón mismo de la misión de la Iglesia,
apoyando a los que anuncian el Evangelio con la
fuerza misteriosa de la oración y la comunión....
La Iglesia es misionera por naturaleza. No sólo
los que eligen la vida misionera, sino todos los
bautizados son, de alguna manera, enviados ad
gentes (a las naciones)". Esto es tan cierto para
nosotros como lo fue para una joven en un
convento de clausura cuyo amor por el Señor
llegó a todas las naciones.

Al comenzar el Mes Mundial de las Misiones, pidamos
la intercesión de Santa Teresa para que guíe y proteja
a todos los misioneros, mientras nosotros mismos nos
comprometemos a rezar diariamente y a ayudar
generosamente en el Domingo Mundial de las
Misiones a los sacerdotes, a las religiosas y a los
religiosos, y a los responsables pastorales laicos que
anuncian el Evangelio y sirven a los pobres.

Para obtener más recursos para la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, visite este sitio web.
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