
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

LOS SANTOS,  

TESTIGOS VIVOS DE LA FE 

9. OCTUBRE 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 

 

COMPROMISOS PARA EL MES DE OCTUBRE 

- Si soy capaz de valorar los pequeños detalles de cada 
día, y de agradecer con cariño los pequeños gestos que 
tienen conmigo mis padres, amigos…, coloreo las rosas 
que lleva en la mano Teresita en el  dibujo. 

- Si  me siento misionero o misionera, actuando como 
Jesús quiere en mi vida diaria y hablando de él a mis 
amigos, coloreo la cruz que sujeta Teresita en la otra 
mano. 

- Si soy humilde e intento no sentirme superior a los 
demás, incluso cuando crea que tenga motivos para 
hacerlo, pinto la figura de Teresita.  

 

 

ORACIÓN A SANTA TERESITA 

Santa Teresita, haz que me fije en la florida senda 
de tu vida, que fue un  camino de infancia 
espiritual. Haz que los pasos de mi vida, como los 
tuyos,  pasito a paso, suban la senda que nos 
lleva, a través de la humildad y la sencillez,  
siempre a Jesús. Amén.modelo 
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 SU VIDA Y SU MENSAJE 

 
En este mes de Octubre, mes misionero por excelencia, nos 
acercamos a la Patrona de las misiones: Teresa de Lisieux, 
conocida popularmente como Santa Teresita. Su vida es tan 
sencilla como maravillosa, nunca hizo nada fuera de lo 
ordinario, pero lo hizo todo con extraordinario amor. Y es 
precisamente este camino de pequeñez lo que la ha hecho 
grande a los ojos de la Iglesia. Solo vivió 24 años, nueve de 
ellos dentro del Carmelo de Lisieux. Es considerada una de 
las grandes maestras de espiritualidad de todos los tiempos. 
 
Nace en Alençon (Francia) el 2 de enero de 1873. Fue la 
última de nueve hermanos, cuatro de ellos murieron muy 
pronto, quedando cuatro hermanas y ella. Su madre muere 
cuando Teresa solo tiene cuatro años, hecho que afectó 
mucho a su salud. Más tarde la familia se traslada a Lisieux, y 
ella estudia en el colegio de las benedictinas. Cuando Teresa 
tiene ocho años otro acontecimiento marca su vida: el ingreso 
de su hermana Paulina en las carmelitas de Lisieux, mas tarde 
su hermana mayor, María, también ingresará. Todo esto 
afecto de nuevo a su salud, pero también a su alma, creciendo 
en ella el deseo de ser también carmelita. Después de 
recuperarse de sus enfermedades, no paró de hacer trámites 
para entrar, cuanto antes, en el Carmelo. Pidió permiso al 
Papa, hasta que en Abril de 1888, a sus quince años ingresa 
en el Carmelo, donde permaneció hasta su muerte a causa de 
la tuberculosis el 30 de Septiembre de 1897. En 1925 fue 
canonizada y nombrada junto con San Francisco Javier 
Patrona de las misiones, a pesar de no haber salido del 
convento, por su deseo de predicar el Evangelio a todas las 
gentes, por su contacto frecuente, sobre todo por carta, con 
los misioneros y sobre todo por su oración. Juan Pablo II  es 
quien la nombra en 1997 Doctora de la Iglesia. 
 
Sus escritos son muy modestos, Los más importantes y 
traducidos a 66 lenguas son tres manuscritos autobiográficos 
recopilados en “Historia de un alma”. Teresita es sin duda 
maestra de sencillez y oración, oración que ella definirá como: 
“…Impulso del corazón,.. un grito de gratitud y de amor, tanto 
en medio del sufrimiento, como en medio de la alegría”. 
 
 

¿QUÉ NOS DICE  

SANTA TERESITA HOY? 

- Que no hay que hacer grandes cosas para llegar 
a ser santos, sino poner mucho amor y mucha 
fe  en todas las pequeñas cosas que hacemos. 

- Que la fe se vive desde la humildad, sintiendo 
que nuestra verdadera vocación, es como para 
Teresita, el amor. Siempre que amamos 
estamos diciendo “sí” a Dios. 

-  Que para ser misionero no hace falta irse muy 
lejos, puedo ser misionero en mi familia, en el 
cole, en la catequesis, siempre que anuncie a 
Jesús con mis palabras y mis actos. 

 

 


