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TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN

“El celo de
una carmelita debe

abarcar el mundo entero.
Espero ser útil, con la gracia de
Dios, a más de dos misioneros; 

y no podría olvidarme de rogar por
todos, sin omitir a los simples sacerdotes,

cuya misión es a veces tan difícil de cumplir
como la de los apóstoles que predican a los infie-
les. Quiero, en una palabra, ser hija de la Iglesia,

como lo era nuestra Madre santa Teresa, y rogar por
las intenciones de nuestro santísimo Padre el Papa, 
sabiendo que sus intenciones abarcan el universo”.

[Historia de un alma MC 33v]
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“Corro a mi Jesús y le digo que 
estoy dispuesta a derramar hasta 
la última gota de mi sangre por
confesar que existe un cielo. 
Le digo que me alegro de no
gozar de ese hermoso cielo 
en la tierra, a fin de que Él 
se lo abra en la eternidad 
a los pobres incrédulos”.

[Historia de un alma MC 7r]

“Jesús hizo de mí 
un pescador de almas. 

Sentí un gran deseo 
de trabajar por la conversión 

de los pecadores… 
Sentí, en una palabra, 

que entraba en mi corazón 
la caridad… 

¡Desde entonces fui dichosa!”
[MA 45v]

“Ofrezcamos nuestros sufrimientos a Jesús para salvar las almas... 
Ellas tienen menos gracias que nosotras y, sin embargo, toda la sangre 
de un Dios fue derramada para salvarlas... Jesús quiere hacer depender 

su salvación de un suspiro de nuestro corazón... ¡Qué misterio! 
Si un suspiro puede salvar a un alma, 

¿qué no podrán hacer sufrimientos como los nuestros?... 
No rehusemos nada a Jesús”.

[Carta a su hermana Celina del 12 de marzo de 1889]

“Siento que Jesús quiere que yo te diga esto, 
porque nuestra misión es la de olvidarnos, la de anonadarnos…

Jesús quiere que la salvación de las almas dependa 
de nuestros sacrificios, de nuestro amor”.

[Carta a su hermana Celina del 15 de octubre de 1889]



MI VOCACIÓN ES EL AMOR
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Al contemplar el cuerpo místico de la Iglesia, no
me había reconocido a mí misma en ninguno de los
miembros que san Pablo enumera, sino que lo que yo de-
seaba era más bien verme en todos ellos. 

En la caridad descubrí el quicio de mi vocación. Entendí
que la Iglesia tiene un cuerpo resultante de la unión de
varios miembros, pero que en este cuerpo no falta el más
necesario y noble de ellos: entendí que la Iglesia tiene un
corazón y que este corazón está ardiendo de amor. En-
tendí que sólo el amor es el que impulsa a obrar a los
miembros de la Iglesia y que, si faltase este amor, ni los
apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires de-
rramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí
de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el
amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares,
en una palabra que el amor es eterno. 

Entonces, llena de alegría desbordante, exclamé: “Oh
Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación: mi
vocación es el amor. Sí, he hallado mi propio lugar en la
Iglesia, y este lugar es el que tú me has señalado, Dios
mío. En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré
el amor; de este modo lo seré todo, y mi deseo se verá
colmado”.

[De la narración de la vida de Santa
Teresa del Niño Jesús, virgen y doc-
tora, escrita por ella misma: Manus-
crits autobiographiques, Lisieux 1957,
227-229]



Icono de Santa Teresa del Niño Jesús, 
Patrona de las Misiones y Doctora de la Iglesia



6 [326]

“Sólo el sufrimiento puede engendrarle almas 
a Jesús… ¿Es sorprendente que estemos tan 
bien provistas de sufrimientos, nosotras, 
cuyo único deseo es salvar un alma que 
parece perdida para siempre?”
[Carta a su hermana Celina del 8 de julio de 1891]

“Nuestra misión, como carmelitas, es la de 
formar obreros evangélicos que salven a millones de almas, 
cuyas madres seremos nosotras… ¡Me parece tan bella 
nuestra participación!... Ved cómo en mi cielo hay sitios 
vacíos, os toca a vosotras llenarlos… Vosotras sois mi Moisés
orante en la montaña; pedidme obreros y yo los enviaré. 
¡No espero más que una oración, un suspiro de vuestro corazón!”

[Carta a su hermana Celina del 15 de agosto de 1892]

“¡Recoger un alfiler por amor puede convertir a un alma! 
¡Qué misterio! Sólo Jesús puede dar tal valor a nuestras acciones.

Amémosle, pues, con todas nuestras fuerzas”.
[Carta a su hermana Leonia del 22 de mayo de 1894]

“Una carmelita que no fuese apóstol, se apartaría del fin 
de su vocación y dejaría de ser hija de la seráfica Santa Teresa, 
la cual deseaba dar mil vidas por salvar a una sola alma”.

[Carta al P. Mauricio Barthélemy Bellière del 21 de octubre de 1896]

“Jesús os trata como a privilegiado. 
Quiere que empecéis ya vuestra misión y que, 

por el sufrimiento, salvéis a las almas. 
¿No fue sufriendo, muriendo, como él mismo redimió al mundo? 
Sé que aspiráis a la dicha de sacrificar vuestra vida por el divino

Maestro, pero el martirio del corazón no es menos fecundo 
que el derramamiento de sangre, y desde ahora éste 

es vuestro martirio... Trabajemos juntos por la salvación 
de las almas, no tenemos más que el único día de esta vida 
para salvarlas y dar así al Señor pruebas de nuestro amor”.

[Carta al P. Mauricio Barthélemy Bellière del 26 de diciembre de 1896]
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“No conozco el futuro, pero si Jesús realiza mis 
presentimientos, os prometo seguir siendo vuestra 
hermanita allá arriba. Nuestra unión, lejos de romperse, 
se hará más íntima; allí no habrá ni clausura ni rejas, 
y mi alma podrá volar con vos a lejanas misiones”.

[Carta al P. Mauricio Barthélemy Bellière del 24 de febrero de 1897]

“Cuento con no estar 
inactiva en el cielo. 
Mi deseo es seguir 

trabajando por la Iglesia 
y por las almas. 
Se lo pido a Dios 
y estoy segura 

de que me escuchará...”
[Carta al P. Roulland del 14 Julio 1897]

“Camino por un misionero. Pienso que allá, muy lejos, 
alguno de ellos, tal vez, pueda estar agotado 
en sus correrías apostólicas y, para disminuir sus fatigas, 
yo ofrezco las mías a Dios”.

[Palabras a Sor María del Sagrado Corazón, UC. Varia 2]

“Me sentiré 
verdaderamente 

dichosa trabajando 
con vos por la salvación 
de las almas; para eso 

me hice carmelita: 
no pudiendo ser 

misionera por la acción, 
quise serlo por el amor 
y por la penitencia…”

[Carta al P. Roulland 
del 23 de junio de 1896]



Oh Dios, que has preparado tu reino 
para los humildes y los sencillos, 

concédenos la gracia de seguir confiadamente 
el camino de Santa Teresa del Niño Jesús 

para que nos sea revelada, por su intercesión,
tu gloria eterna.

Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.


