
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, 
virgen y doctora de la Iglesia 

1 de octubre - Memoria Obligatoria

Curiosidades de Santa Teresita del Niño Jesús

¿Qué significa la "lluvia de rosas"?
A Santa Teresita le encantaban las rosas. Su 
vida se estaba consumiendo y sabía que su 
misión no había hecho más que empezar 
mientras se disponía a entrar en la vida 
eterna con Dios. Ella explicaba que "Después 
de mi muerte, haré caer una lluvia de rosas.", 
es decir, que proporcionaría una lluvia de 
favores y beneficios, para que la gente amara 
más a Dios.

¿Qué es el "caminito"?
El mensaje que quiere transmitir Teresita es 
que la espiritualidad es sencilla y la llama 
"caminito". Es decir, ella nos enseña que 
Dios está en todas partes, en toda situación 
y toda persona y en los sencillos detalles de 
la vida. Su "caminito" nos enseña que hay 
que hacer las cosas habituales de la vida 
con extraordinario amor. Una sonrisa, una 
llamada de teléfono, animar a una persona, 
sufrir en silencio, tener siempre palabras 
optimistas y otras tantas acciones hechas 
con amor. Estos son los ejemplos de su 
espiritualidad. La acción más diminuta, 
hecha con amor, es más importante que 
grandes acciones hechas para gloria 
personal. Teresa nos invita a unirnos a su 
infancia espiritual, es decir, a su "caminito".

¿De dónde le viene a Santa Teresita el 
sobrenombre de "La florecilla"?
A Santa Teresita le gustaba mucho la 
naturaleza y mediante ella explicaba que la 
Presencia Divina estaba en todas partes y 
que todo estaba relacionado con el Amor de 
Dios. Teresita se veía como la florecilla de 
Jesús porque era como una de las múltiples 
florecillas silvestres que se pueden encontrar 
en el campo, que pasan desapercibidas para 
la gente, pero que crecen dando gloria a 
Dios. Esta es la forma en que ella se explicaba 
ante el Señor, pero floreciendo donde Dios la 
había plantado.
Teresa pensaba que era como la flor más 
pequeña del bosque, sobreviviendo y 
floreciendo a través de todas las estaciones 
del año. Por la gracia de Dios, ella sabía que 
era más fuerte de lo que aparentaba. 

Siguiendo la tradición Carmelita, Teresa veía 
al mundo como el jardín de Dios, y a cada 
persona como un tipo de flor distinta.

¿Cuándo se celebra su fiesta?
La iglesia Católica celebra su fiesta el 1 de 
Octubre, aunque ella murió el 30 de 
Septiembre a las 19:20 h. Anteriormente, se 
celebraba el día 3 de Octubre.

¿De dónde procede el nombre de "Teresa 
del Niño Jesús y de la Santa Faz"?
Cuando se entra en la vida religiosa, la 
persona toma un nuevo nombre para 
resaltar la llamada de Dios. Teresa amaba 
profundamente al Niño Jesús y admiraba 
muchísimo la pasión de Nuestro Señor. Por 
ello, se puso dicho nombre.

Fue canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 
1925, y el mismo Papa, el 14 de diciembre 
de 1927, la proclamó Patrona Universal de 
las Misiones, junto con San Francisco Javier.

Con ocasión del Centenario de su muerte, 
el Papa Juan Pablo II la declaró Doctora de 
la Iglesia por la solidez de su sabiduría 
espiritual, inspirada en el Evangelio, por la 
originalidad de sus intuiciones teológicas, 
en las cuales resplandece su eminente 
doctrina, y por la acogida en todo el mundo 
de su mensaje espiritual, difundido a través 
de la traducción de sus obras en una 
cincuentena de lenguas diversas. La 
ceremonia del nombramiento tuvo lugar el 
19 de octubre de 1.997, precisamente en el 
domingo en el que se celebraba la Jornada 
Mundial de las Misiones.

P. Javier López (España)

#FelizDíaPapá

           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Con demasiada frecuencia hemos caminado 
por nuestros propios caminos, y hemos hecho 
nuestra voluntad, más que la de Dios. Pidamos 
perdón al Señor. (Instantes de silencio)

— Tú, que esperas que nos convirtamos.
R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos das tu perdón y tu fuerza. 
R. Cristo, ten piedad.  

— Tú, que con tu palabra nos conduces a la vida.
R. Señor, ten piedad. 

Señor, perdona nuestras vacilaciones y nuestra 
cobardía para vivir a tope el evangelio.
Ayúdanos a servirte con amor generoso y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 21, 28-32

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:

—«¿Qué les parece? Un hombre tenía 
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, 
ve hoy a trabajar en mi viña”. Él le contestó: 
“No quiero”. Pero después recapacitó y fue.

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. 
Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería el 

padre?». Contestaron: 
—«El primero».
Entonces Jesús les dijo:
—«Les aseguro que los publicanos y las 

prostitutas entrarán antes que ustedes en 
el reino de Dios. Porque vino Juan a 
ustedes enseñándoles el camino de la 
salvación, y no le creyeron; en cambio, los 
publicanos y las prostitutas le creyeron. Y 
ustedes, a pesar de esto no se arrepintieron 
ni creyeron en él».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

.....................................................................................

El evangelio nos propone la parábola del padre 
que envía a sus dos hijos a trabajar en su viña. 
La pregunta, ¿Qué les parece, quién de los dos 
hizo lo que quería el padre?, interpela a los 
oyentes, los convierte en personajes del relato 
para que definan su posición ante Dios, porque 
proclamándolo de palabra y con los actos del 
culto, pueden estar lejos de cumplir su 
voluntad; creyéndose justos, pueden ser peores 
que los publicanos y prostitutas.

Los dos hermanos de la parábola manifiestan 
actitudes contrarias, pero en realidad son una 
misma persona: ambos representan al que 
escucha la parábola, pero piensa que el asunto 
no le atañe porque no quiere cambiar. Los 
sacerdotes, los escribas y los notables del 
pueblo –a quienes Jesús se dirige en primer 
lugar– se consideran justos y no tienen ninguna 
voluntad de cambiar. Los publicanos y las 
prostitutas, en cambio, no cumplen la voluntad 
de Dios, pero ellos no pretenden aparecer 
como justos, dada la fama que tienen de 
pecadores públicos.

Se puede decir que aquellos hermanos de la 
parábola recuerdan al hijo pródigo (Lc 15, 
11-32) que transgrede, pero con nostalgia de la 
seguridad que el hijo mayor mantiene en su 
casa paterna. Se parecen también al hijo mayor 
que se queda en casa y obedece, pero con 
envidia y rencor por la libertad del menor. 
Ambos son iguales en el fondo: tienen la 
misma imagen del padre como un patrón 
exigente, frente al cual sólo cabe o rebelarse o 
someterse. Sólo cuando reconozcan al padre 
como lo que es, lleno de amor indulgente y 
generoso, podrán establecer con él una 
relación auténtica de amor y libertad.
El padre se dirige al primero de sus hijos y le 
pide que vaya a trabajar a la viña. El hijo le 
responde tajantemente: No quiero. Desde el 
origen, el hombre –representado en Adán– se 
siente movido ciegamente a identificarse en 
contra de su Creador y Padre. El engaño que 
encierra este afán es la ilusión de obrar por el 
propio bien, pero yendo más allá de las 
posibilidades humanas, hasta romper la relación 
del hijo con su Padre y desfigurar la propia 
humanidad.
Este engaño actúa en el primer hijo de la 
parábola. Pero, después reflexiona, se rectifica  
a trabajar en la viña. No se dice cómo ocurre 

este cambio. Los profetas han descrito el 
sentimiento de vacío interior que sobreviene a 
quien abandona el camino del bien: Así dice el 
Señor: Me han dejado a mí, fuente de aguas 
vivas, para ir a construirse cisternas, cisternas 
agrietadas que no pueden contener el agua 
(Jer 2,13).
El padre le hace el mismo encargo al segundo 
hijo: que vaya también él a trabajar a la viña. Y 
en contraste con el primero, su respuesta es: 
Voy, señor; pero todo queda en palabras, y no 
va. Tampoco este hijo comprende al padre. 
Dividido en su interior, dice sí porque quizá es 
incapaz de decir no, y finalmente se queda sin 
hacer nada. No tiene libertad. Además, decir sí 
por puro miedo supone la imagen de un padre 
que no respeta la libertad de sus hijos y castiga 
a quien se rebela.

Para que se entienda bien su parábola, Jesús se 
dirige luego a los sumos sacerdotes y ancianos 
del pueblo, que se sienten los profesionales de 
Dios, los más cercanos a Dios, y les dice: Les 
aseguro que los publicanos y las prostitutas les 
llevan la delantera en el camino del reino de 
Dios. Ellos no sienten necesidad de convertirse 
porque no reconocen que tienen que cambiar. 
Son ciegos porque creen ver, son pecadores por 
creerse santos. Vino Juan Bautista a preparar los 
caminos del Señor y dijeron de él que tenía un 
demonio (Mt 11,18), en cambio los recaudadores 
de impuestos y las prostitutas, que no presumen 
de ser santos, sí le creyeron, cambiaron de vida y 
se acercaron a Jesús, confiando en la 
misericordia y en el perdón de Dios que por 
medio de él se les ofrecía. Por eso él los alaba.

El evangelio de hoy es, pues, una invitación en 
primer lugar a revisar la imagen de Dios que 
tenemos para abrirnos a su misericordia y 
confiar. Nos hace ver también que nuestros 
actos van creando actitudes que condicionan 
nuestra conducta pero no anulan totalmente 
nuestra libertad, no son irrevocables, por eso 
podemos cambiar. Y finalmente, la parábola 
nos mueve a reflexión sobre la coherencia y 
autenticidad en la práctica de nuestra fe 
cristiana porque podemos estar diciéndole sí 
al Señor, pero no pasamos a la obra, no 
avanzamos en la generosidad y libertad 
propias del amor, y nos asemejamos a los que 
dicen no. Si soy consciente de ello, la 
conversión es posible.

P. Carlos Cardó, SJ - Párroco
Parroquia Nuestra Señora de Fátima 

(Miraflores – Lima)
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"La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos; 
y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos"

San Francisco de Asís...................................................................................
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Curiosidades de Santa Teresita del Niño Jesús

¿Qué significa la "lluvia de rosas"?
A Santa Teresita le encantaban las rosas. Su 
vida se estaba consumiendo y sabía que su 
misión no había hecho más que empezar 
mientras se disponía a entrar en la vida 
eterna con Dios. Ella explicaba que "Después 
de mi muerte, haré caer una lluvia de rosas.", 
es decir, que proporcionaría una lluvia de 
favores y beneficios, para que la gente amara 
más a Dios.

¿Qué es el "caminito"?
El mensaje que quiere transmitir Teresita es 
que la espiritualidad es sencilla y la llama 
"caminito". Es decir, ella nos enseña que 
Dios está en todas partes, en toda situación 
y toda persona y en los sencillos detalles de 
la vida. Su "caminito" nos enseña que hay 
que hacer las cosas habituales de la vida 
con extraordinario amor. Una sonrisa, una 
llamada de teléfono, animar a una persona, 
sufrir en silencio, tener siempre palabras 
optimistas y otras tantas acciones hechas 
con amor. Estos son los ejemplos de su 
espiritualidad. La acción más diminuta, 
hecha con amor, es más importante que 
grandes acciones hechas para gloria 
personal. Teresa nos invita a unirnos a su 
infancia espiritual, es decir, a su "caminito".

¿De dónde le viene a Santa Teresita el 
sobrenombre de "La florecilla"?
A Santa Teresita le gustaba mucho la 
naturaleza y mediante ella explicaba que la 
Presencia Divina estaba en todas partes y 
que todo estaba relacionado con el Amor de 
Dios. Teresita se veía como la florecilla de 
Jesús porque era como una de las múltiples 
florecillas silvestres que se pueden encontrar 
en el campo, que pasan desapercibidas para 
la gente, pero que crecen dando gloria a 
Dios. Esta es la forma en que ella se explicaba 
ante el Señor, pero floreciendo donde Dios la 
había plantado.
Teresa pensaba que era como la flor más 
pequeña del bosque, sobreviviendo y 
floreciendo a través de todas las estaciones 
del año. Por la gracia de Dios, ella sabía que 
era más fuerte de lo que aparentaba. 

Siguiendo la tradición Carmelita, Teresa veía 
al mundo como el jardín de Dios, y a cada 
persona como un tipo de flor distinta.

¿Cuándo se celebra su fiesta?
La iglesia Católica celebra su fiesta el 1 de 
Octubre, aunque ella murió el 30 de 
Septiembre a las 19:20 h. Anteriormente, se 
celebraba el día 3 de Octubre.

¿De dónde procede el nombre de "Teresa 
del Niño Jesús y de la Santa Faz"?
Cuando se entra en la vida religiosa, la 
persona toma un nuevo nombre para 
resaltar la llamada de Dios. Teresa amaba 
profundamente al Niño Jesús y admiraba 
muchísimo la pasión de Nuestro Señor. Por 
ello, se puso dicho nombre.

Fue canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 
1925, y el mismo Papa, el 14 de diciembre 
de 1927, la proclamó Patrona Universal de 
las Misiones, junto con San Francisco Javier.

Con ocasión del Centenario de su muerte, 
el Papa Juan Pablo II la declaró Doctora de 
la Iglesia por la solidez de su sabiduría 
espiritual, inspirada en el Evangelio, por la 
originalidad de sus intuiciones teológicas, 
en las cuales resplandece su eminente 
doctrina, y por la acogida en todo el mundo 
de su mensaje espiritual, difundido a través 
de la traducción de sus obras en una 
cincuentena de lenguas diversas. La 
ceremonia del nombramiento tuvo lugar el 
19 de octubre de 1.997, precisamente en el 
domingo en el que se celebraba la Jornada 
Mundial de las Misiones.

P. Javier López (España)

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Con demasiada frecuencia hemos caminado 
por nuestros propios caminos, y hemos hecho 
nuestra voluntad, más que la de Dios. Pidamos 
perdón al Señor. (Instantes de silencio)

— Tú, que esperas que nos convirtamos.
R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos das tu perdón y tu fuerza. 
R. Cristo, ten piedad.  

— Tú, que con tu palabra nos conduces a la vida.
R. Señor, ten piedad. 

Señor, perdona nuestras vacilaciones y nuestra 
cobardía para vivir a tope el evangelio.
Ayúdanos a servirte con amor generoso y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 21, 28-32

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:

—«¿Qué les parece? Un hombre tenía 
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, 
ve hoy a trabajar en mi viña”. Él le contestó: 
“No quiero”. Pero después recapacitó y fue.

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. 
Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería el 

padre?». Contestaron: 
—«El primero».
Entonces Jesús les dijo:
—«Les aseguro que los publicanos y las 

prostitutas entrarán antes que ustedes en 
el reino de Dios. Porque vino Juan a 
ustedes enseñándoles el camino de la 
salvación, y no le creyeron; en cambio, los 
publicanos y las prostitutas le creyeron. Y 
ustedes, a pesar de esto no se arrepintieron 
ni creyeron en él».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

#PrimeroMiSalud

El evangelio nos propone la parábola del padre 
que envía a sus dos hijos a trabajar en su viña. 
La pregunta, ¿Qué les parece, quién de los dos 
hizo lo que quería el padre?, interpela a los 
oyentes, los convierte en personajes del relato 
para que definan su posición ante Dios, porque 
proclamándolo de palabra y con los actos del 
culto, pueden estar lejos de cumplir su 
voluntad; creyéndose justos, pueden ser peores 
que los publicanos y prostitutas.

Los dos hermanos de la parábola manifiestan 
actitudes contrarias, pero en realidad son una 
misma persona: ambos representan al que 
escucha la parábola, pero piensa que el asunto 
no le atañe porque no quiere cambiar. Los 
sacerdotes, los escribas y los notables del 
pueblo –a quienes Jesús se dirige en primer 
lugar– se consideran justos y no tienen ninguna 
voluntad de cambiar. Los publicanos y las 
prostitutas, en cambio, no cumplen la voluntad 
de Dios, pero ellos no pretenden aparecer 
como justos, dada la fama que tienen de 
pecadores públicos.

Se puede decir que aquellos hermanos de la 
parábola recuerdan al hijo pródigo (Lc 15, 
11-32) que transgrede, pero con nostalgia de la 
seguridad que el hijo mayor mantiene en su 
casa paterna. Se parecen también al hijo mayor 
que se queda en casa y obedece, pero con 
envidia y rencor por la libertad del menor. 
Ambos son iguales en el fondo: tienen la 
misma imagen del padre como un patrón 
exigente, frente al cual sólo cabe o rebelarse o 
someterse. Sólo cuando reconozcan al padre 
como lo que es, lleno de amor indulgente y 
generoso, podrán establecer con él una 
relación auténtica de amor y libertad.
El padre se dirige al primero de sus hijos y le 
pide que vaya a trabajar a la viña. El hijo le 
responde tajantemente: No quiero. Desde el 
origen, el hombre –representado en Adán– se 
siente movido ciegamente a identificarse en 
contra de su Creador y Padre. El engaño que 
encierra este afán es la ilusión de obrar por el 
propio bien, pero yendo más allá de las 
posibilidades humanas, hasta romper la relación 
del hijo con su Padre y desfigurar la propia 
humanidad.
Este engaño actúa en el primer hijo de la 
parábola. Pero, después reflexiona, se rectifica  
a trabajar en la viña. No se dice cómo ocurre 

este cambio. Los profetas han descrito el 
sentimiento de vacío interior que sobreviene a 
quien abandona el camino del bien: Así dice el 
Señor: Me han dejado a mí, fuente de aguas 
vivas, para ir a construirse cisternas, cisternas 
agrietadas que no pueden contener el agua 
(Jer 2,13).
El padre le hace el mismo encargo al segundo 
hijo: que vaya también él a trabajar a la viña. Y 
en contraste con el primero, su respuesta es: 
Voy, señor; pero todo queda en palabras, y no 
va. Tampoco este hijo comprende al padre. 
Dividido en su interior, dice sí porque quizá es 
incapaz de decir no, y finalmente se queda sin 
hacer nada. No tiene libertad. Además, decir sí 
por puro miedo supone la imagen de un padre 
que no respeta la libertad de sus hijos y castiga 
a quien se rebela.

Para que se entienda bien su parábola, Jesús se 
dirige luego a los sumos sacerdotes y ancianos 
del pueblo, que se sienten los profesionales de 
Dios, los más cercanos a Dios, y les dice: Les 
aseguro que los publicanos y las prostitutas les 
llevan la delantera en el camino del reino de 
Dios. Ellos no sienten necesidad de convertirse 
porque no reconocen que tienen que cambiar. 
Son ciegos porque creen ver, son pecadores por 
creerse santos. Vino Juan Bautista a preparar los 
caminos del Señor y dijeron de él que tenía un 
demonio (Mt 11,18), en cambio los recaudadores 
de impuestos y las prostitutas, que no presumen 
de ser santos, sí le creyeron, cambiaron de vida y 
se acercaron a Jesús, confiando en la 
misericordia y en el perdón de Dios que por 
medio de él se les ofrecía. Por eso él los alaba.

El evangelio de hoy es, pues, una invitación en 
primer lugar a revisar la imagen de Dios que 
tenemos para abrirnos a su misericordia y 
confiar. Nos hace ver también que nuestros 
actos van creando actitudes que condicionan 
nuestra conducta pero no anulan totalmente 
nuestra libertad, no son irrevocables, por eso 
podemos cambiar. Y finalmente, la parábola 
nos mueve a reflexión sobre la coherencia y 
autenticidad en la práctica de nuestra fe 
cristiana porque podemos estar diciéndole sí 
al Señor, pero no pasamos a la obra, no 
avanzamos en la generosidad y libertad 
propias del amor, y nos asemejamos a los que 
dicen no. Si soy consciente de ello, la 
conversión es posible.

P. Carlos Cardó, SJ - Párroco
Parroquia Nuestra Señora de Fátima 

(Miraflores – Lima)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

                     REFLEXIÓN



#QuédateEnCasa

SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, 
virgen y doctora de la Iglesia 

1 de octubre - Memoria Obligatoria

Curiosidades de Santa Teresita del Niño Jesús

¿Qué significa la "lluvia de rosas"?
A Santa Teresita le encantaban las rosas. Su 
vida se estaba consumiendo y sabía que su 
misión no había hecho más que empezar 
mientras se disponía a entrar en la vida 
eterna con Dios. Ella explicaba que "Después 
de mi muerte, haré caer una lluvia de rosas.", 
es decir, que proporcionaría una lluvia de 
favores y beneficios, para que la gente amara 
más a Dios.

¿Qué es el "caminito"?
El mensaje que quiere transmitir Teresita es 
que la espiritualidad es sencilla y la llama 
"caminito". Es decir, ella nos enseña que 
Dios está en todas partes, en toda situación 
y toda persona y en los sencillos detalles de 
la vida. Su "caminito" nos enseña que hay 
que hacer las cosas habituales de la vida 
con extraordinario amor. Una sonrisa, una 
llamada de teléfono, animar a una persona, 
sufrir en silencio, tener siempre palabras 
optimistas y otras tantas acciones hechas 
con amor. Estos son los ejemplos de su 
espiritualidad. La acción más diminuta, 
hecha con amor, es más importante que 
grandes acciones hechas para gloria 
personal. Teresa nos invita a unirnos a su 
infancia espiritual, es decir, a su "caminito".

¿De dónde le viene a Santa Teresita el 
sobrenombre de "La florecilla"?
A Santa Teresita le gustaba mucho la 
naturaleza y mediante ella explicaba que la 
Presencia Divina estaba en todas partes y 
que todo estaba relacionado con el Amor de 
Dios. Teresita se veía como la florecilla de 
Jesús porque era como una de las múltiples 
florecillas silvestres que se pueden encontrar 
en el campo, que pasan desapercibidas para 
la gente, pero que crecen dando gloria a 
Dios. Esta es la forma en que ella se explicaba 
ante el Señor, pero floreciendo donde Dios la 
había plantado.
Teresa pensaba que era como la flor más 
pequeña del bosque, sobreviviendo y 
floreciendo a través de todas las estaciones 
del año. Por la gracia de Dios, ella sabía que 
era más fuerte de lo que aparentaba. 

Siguiendo la tradición Carmelita, Teresa veía 
al mundo como el jardín de Dios, y a cada 
persona como un tipo de flor distinta.

¿Cuándo se celebra su fiesta?
La iglesia Católica celebra su fiesta el 1 de 
Octubre, aunque ella murió el 30 de 
Septiembre a las 19:20 h. Anteriormente, se 
celebraba el día 3 de Octubre.

¿De dónde procede el nombre de "Teresa 
del Niño Jesús y de la Santa Faz"?
Cuando se entra en la vida religiosa, la 
persona toma un nuevo nombre para 
resaltar la llamada de Dios. Teresa amaba 
profundamente al Niño Jesús y admiraba 
muchísimo la pasión de Nuestro Señor. Por 
ello, se puso dicho nombre.

Fue canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 
1925, y el mismo Papa, el 14 de diciembre 
de 1927, la proclamó Patrona Universal de 
las Misiones, junto con San Francisco Javier.

Con ocasión del Centenario de su muerte, 
el Papa Juan Pablo II la declaró Doctora de 
la Iglesia por la solidez de su sabiduría 
espiritual, inspirada en el Evangelio, por la 
originalidad de sus intuiciones teológicas, 
en las cuales resplandece su eminente 
doctrina, y por la acogida en todo el mundo 
de su mensaje espiritual, difundido a través 
de la traducción de sus obras en una 
cincuentena de lenguas diversas. La 
ceremonia del nombramiento tuvo lugar el 
19 de octubre de 1.997, precisamente en el 
domingo en el que se celebraba la Jornada 
Mundial de las Misiones.

P. Javier López (España)

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Con demasiada frecuencia hemos caminado 
por nuestros propios caminos, y hemos hecho 
nuestra voluntad, más que la de Dios. Pidamos 
perdón al Señor. (Instantes de silencio)

— Tú, que esperas que nos convirtamos.
R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos das tu perdón y tu fuerza. 
R. Cristo, ten piedad.  

— Tú, que con tu palabra nos conduces a la vida.
R. Señor, ten piedad. 

Señor, perdona nuestras vacilaciones y nuestra 
cobardía para vivir a tope el evangelio.
Ayúdanos a servirte con amor generoso y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 21, 28-32

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:

—«¿Qué les parece? Un hombre tenía 
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, 
ve hoy a trabajar en mi viña”. Él le contestó: 
“No quiero”. Pero después recapacitó y fue.

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. 
Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería el 

padre?». Contestaron: 
—«El primero».
Entonces Jesús les dijo:
—«Les aseguro que los publicanos y las 

prostitutas entrarán antes que ustedes en 
el reino de Dios. Porque vino Juan a 
ustedes enseñándoles el camino de la 
salvación, y no le creyeron; en cambio, los 
publicanos y las prostitutas le creyeron. Y 
ustedes, a pesar de esto no se arrepintieron 
ni creyeron en él».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

El evangelio nos propone la parábola del padre 
que envía a sus dos hijos a trabajar en su viña. 
La pregunta, ¿Qué les parece, quién de los dos 
hizo lo que quería el padre?, interpela a los 
oyentes, los convierte en personajes del relato 
para que definan su posición ante Dios, porque 
proclamándolo de palabra y con los actos del 
culto, pueden estar lejos de cumplir su 
voluntad; creyéndose justos, pueden ser peores 
que los publicanos y prostitutas.

Los dos hermanos de la parábola manifiestan 
actitudes contrarias, pero en realidad son una 
misma persona: ambos representan al que 
escucha la parábola, pero piensa que el asunto 
no le atañe porque no quiere cambiar. Los 
sacerdotes, los escribas y los notables del 
pueblo –a quienes Jesús se dirige en primer 
lugar– se consideran justos y no tienen ninguna 
voluntad de cambiar. Los publicanos y las 
prostitutas, en cambio, no cumplen la voluntad 
de Dios, pero ellos no pretenden aparecer 
como justos, dada la fama que tienen de 
pecadores públicos.

Se puede decir que aquellos hermanos de la 
parábola recuerdan al hijo pródigo (Lc 15, 
11-32) que transgrede, pero con nostalgia de la 
seguridad que el hijo mayor mantiene en su 
casa paterna. Se parecen también al hijo mayor 
que se queda en casa y obedece, pero con 
envidia y rencor por la libertad del menor. 
Ambos son iguales en el fondo: tienen la 
misma imagen del padre como un patrón 
exigente, frente al cual sólo cabe o rebelarse o 
someterse. Sólo cuando reconozcan al padre 
como lo que es, lleno de amor indulgente y 
generoso, podrán establecer con él una 
relación auténtica de amor y libertad.
El padre se dirige al primero de sus hijos y le 
pide que vaya a trabajar a la viña. El hijo le 
responde tajantemente: No quiero. Desde el 
origen, el hombre –representado en Adán– se 
siente movido ciegamente a identificarse en 
contra de su Creador y Padre. El engaño que 
encierra este afán es la ilusión de obrar por el 
propio bien, pero yendo más allá de las 
posibilidades humanas, hasta romper la relación 
del hijo con su Padre y desfigurar la propia 
humanidad.
Este engaño actúa en el primer hijo de la 
parábola. Pero, después reflexiona, se rectifica  
a trabajar en la viña. No se dice cómo ocurre 

este cambio. Los profetas han descrito el 
sentimiento de vacío interior que sobreviene a 
quien abandona el camino del bien: Así dice el 
Señor: Me han dejado a mí, fuente de aguas 
vivas, para ir a construirse cisternas, cisternas 
agrietadas que no pueden contener el agua 
(Jer 2,13).
El padre le hace el mismo encargo al segundo 
hijo: que vaya también él a trabajar a la viña. Y 
en contraste con el primero, su respuesta es: 
Voy, señor; pero todo queda en palabras, y no 
va. Tampoco este hijo comprende al padre. 
Dividido en su interior, dice sí porque quizá es 
incapaz de decir no, y finalmente se queda sin 
hacer nada. No tiene libertad. Además, decir sí 
por puro miedo supone la imagen de un padre 
que no respeta la libertad de sus hijos y castiga 
a quien se rebela.

Para que se entienda bien su parábola, Jesús se 
dirige luego a los sumos sacerdotes y ancianos 
del pueblo, que se sienten los profesionales de 
Dios, los más cercanos a Dios, y les dice: Les 
aseguro que los publicanos y las prostitutas les 
llevan la delantera en el camino del reino de 
Dios. Ellos no sienten necesidad de convertirse 
porque no reconocen que tienen que cambiar. 
Son ciegos porque creen ver, son pecadores por 
creerse santos. Vino Juan Bautista a preparar los 
caminos del Señor y dijeron de él que tenía un 
demonio (Mt 11,18), en cambio los recaudadores 
de impuestos y las prostitutas, que no presumen 
de ser santos, sí le creyeron, cambiaron de vida y 
se acercaron a Jesús, confiando en la 
misericordia y en el perdón de Dios que por 
medio de él se les ofrecía. Por eso él los alaba.

El evangelio de hoy es, pues, una invitación en 
primer lugar a revisar la imagen de Dios que 
tenemos para abrirnos a su misericordia y 
confiar. Nos hace ver también que nuestros 
actos van creando actitudes que condicionan 
nuestra conducta pero no anulan totalmente 
nuestra libertad, no son irrevocables, por eso 
podemos cambiar. Y finalmente, la parábola 
nos mueve a reflexión sobre la coherencia y 
autenticidad en la práctica de nuestra fe 
cristiana porque podemos estar diciéndole sí 
al Señor, pero no pasamos a la obra, no 
avanzamos en la generosidad y libertad 
propias del amor, y nos asemejamos a los que 
dicen no. Si soy consciente de ello, la 
conversión es posible.

P. Carlos Cardó, SJ - Párroco
Parroquia Nuestra Señora de Fátima 

(Miraflores – Lima)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia



SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, 
virgen y doctora de la Iglesia 

1 de octubre - Memoria Obligatoria

Curiosidades de Santa Teresita del Niño Jesús

¿Qué significa la "lluvia de rosas"?
A Santa Teresita le encantaban las rosas. Su 
vida se estaba consumiendo y sabía que su 
misión no había hecho más que empezar 
mientras se disponía a entrar en la vida 
eterna con Dios. Ella explicaba que "Después 
de mi muerte, haré caer una lluvia de rosas.", 
es decir, que proporcionaría una lluvia de 
favores y beneficios, para que la gente amara 
más a Dios.

¿Qué es el "caminito"?
El mensaje que quiere transmitir Teresita es 
que la espiritualidad es sencilla y la llama 
"caminito". Es decir, ella nos enseña que 
Dios está en todas partes, en toda situación 
y toda persona y en los sencillos detalles de 
la vida. Su "caminito" nos enseña que hay 
que hacer las cosas habituales de la vida 
con extraordinario amor. Una sonrisa, una 
llamada de teléfono, animar a una persona, 
sufrir en silencio, tener siempre palabras 
optimistas y otras tantas acciones hechas 
con amor. Estos son los ejemplos de su 
espiritualidad. La acción más diminuta, 
hecha con amor, es más importante que 
grandes acciones hechas para gloria 
personal. Teresa nos invita a unirnos a su 
infancia espiritual, es decir, a su "caminito".

¿De dónde le viene a Santa Teresita el 
sobrenombre de "La florecilla"?
A Santa Teresita le gustaba mucho la 
naturaleza y mediante ella explicaba que la 
Presencia Divina estaba en todas partes y 
que todo estaba relacionado con el Amor de 
Dios. Teresita se veía como la florecilla de 
Jesús porque era como una de las múltiples 
florecillas silvestres que se pueden encontrar 
en el campo, que pasan desapercibidas para 
la gente, pero que crecen dando gloria a 
Dios. Esta es la forma en que ella se explicaba 
ante el Señor, pero floreciendo donde Dios la 
había plantado.
Teresa pensaba que era como la flor más 
pequeña del bosque, sobreviviendo y 
floreciendo a través de todas las estaciones 
del año. Por la gracia de Dios, ella sabía que 
era más fuerte de lo que aparentaba. 

Siguiendo la tradición Carmelita, Teresa veía 
al mundo como el jardín de Dios, y a cada 
persona como un tipo de flor distinta.

¿Cuándo se celebra su fiesta?
La iglesia Católica celebra su fiesta el 1 de 
Octubre, aunque ella murió el 30 de 
Septiembre a las 19:20 h. Anteriormente, se 
celebraba el día 3 de Octubre.

¿De dónde procede el nombre de "Teresa 
del Niño Jesús y de la Santa Faz"?
Cuando se entra en la vida religiosa, la 
persona toma un nuevo nombre para 
resaltar la llamada de Dios. Teresa amaba 
profundamente al Niño Jesús y admiraba 
muchísimo la pasión de Nuestro Señor. Por 
ello, se puso dicho nombre.

Fue canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 
1925, y el mismo Papa, el 14 de diciembre 
de 1927, la proclamó Patrona Universal de 
las Misiones, junto con San Francisco Javier.

Con ocasión del Centenario de su muerte, 
el Papa Juan Pablo II la declaró Doctora de 
la Iglesia por la solidez de su sabiduría 
espiritual, inspirada en el Evangelio, por la 
originalidad de sus intuiciones teológicas, 
en las cuales resplandece su eminente 
doctrina, y por la acogida en todo el mundo 
de su mensaje espiritual, difundido a través 
de la traducción de sus obras en una 
cincuentena de lenguas diversas. La 
ceremonia del nombramiento tuvo lugar el 
19 de octubre de 1.997, precisamente en el 
domingo en el que se celebraba la Jornada 
Mundial de las Misiones.

P. Javier López (España)

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Con demasiada frecuencia hemos caminado 
por nuestros propios caminos, y hemos hecho 
nuestra voluntad, más que la de Dios. Pidamos 
perdón al Señor. (Instantes de silencio)

— Tú, que esperas que nos convirtamos.
R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos das tu perdón y tu fuerza. 
R. Cristo, ten piedad.  

— Tú, que con tu palabra nos conduces a la vida.
R. Señor, ten piedad. 

Señor, perdona nuestras vacilaciones y nuestra 
cobardía para vivir a tope el evangelio.
Ayúdanos a servirte con amor generoso y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 21, 28-32

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:

—«¿Qué les parece? Un hombre tenía 
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, 
ve hoy a trabajar en mi viña”. Él le contestó: 
“No quiero”. Pero después recapacitó y fue.

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. 
Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería el 

padre?». Contestaron: 
—«El primero».
Entonces Jesús les dijo:
—«Les aseguro que los publicanos y las 

prostitutas entrarán antes que ustedes en 
el reino de Dios. Porque vino Juan a 
ustedes enseñándoles el camino de la 
salvación, y no le creyeron; en cambio, los 
publicanos y las prostitutas le creyeron. Y 
ustedes, a pesar de esto no se arrepintieron 
ni creyeron en él».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

El evangelio nos propone la parábola del padre 
que envía a sus dos hijos a trabajar en su viña. 
La pregunta, ¿Qué les parece, quién de los dos 
hizo lo que quería el padre?, interpela a los 
oyentes, los convierte en personajes del relato 
para que definan su posición ante Dios, porque 
proclamándolo de palabra y con los actos del 
culto, pueden estar lejos de cumplir su 
voluntad; creyéndose justos, pueden ser peores 
que los publicanos y prostitutas.

Los dos hermanos de la parábola manifiestan 
actitudes contrarias, pero en realidad son una 
misma persona: ambos representan al que 
escucha la parábola, pero piensa que el asunto 
no le atañe porque no quiere cambiar. Los 
sacerdotes, los escribas y los notables del 
pueblo –a quienes Jesús se dirige en primer 
lugar– se consideran justos y no tienen ninguna 
voluntad de cambiar. Los publicanos y las 
prostitutas, en cambio, no cumplen la voluntad 
de Dios, pero ellos no pretenden aparecer 
como justos, dada la fama que tienen de 
pecadores públicos.

Se puede decir que aquellos hermanos de la 
parábola recuerdan al hijo pródigo (Lc 15, 
11-32) que transgrede, pero con nostalgia de la 
seguridad que el hijo mayor mantiene en su 
casa paterna. Se parecen también al hijo mayor 
que se queda en casa y obedece, pero con 
envidia y rencor por la libertad del menor. 
Ambos son iguales en el fondo: tienen la 
misma imagen del padre como un patrón 
exigente, frente al cual sólo cabe o rebelarse o 
someterse. Sólo cuando reconozcan al padre 
como lo que es, lleno de amor indulgente y 
generoso, podrán establecer con él una 
relación auténtica de amor y libertad.
El padre se dirige al primero de sus hijos y le 
pide que vaya a trabajar a la viña. El hijo le 
responde tajantemente: No quiero. Desde el 
origen, el hombre –representado en Adán– se 
siente movido ciegamente a identificarse en 
contra de su Creador y Padre. El engaño que 
encierra este afán es la ilusión de obrar por el 
propio bien, pero yendo más allá de las 
posibilidades humanas, hasta romper la relación 
del hijo con su Padre y desfigurar la propia 
humanidad.
Este engaño actúa en el primer hijo de la 
parábola. Pero, después reflexiona, se rectifica  
a trabajar en la viña. No se dice cómo ocurre 

este cambio. Los profetas han descrito el 
sentimiento de vacío interior que sobreviene a 
quien abandona el camino del bien: Así dice el 
Señor: Me han dejado a mí, fuente de aguas 
vivas, para ir a construirse cisternas, cisternas 
agrietadas que no pueden contener el agua 
(Jer 2,13).
El padre le hace el mismo encargo al segundo 
hijo: que vaya también él a trabajar a la viña. Y 
en contraste con el primero, su respuesta es: 
Voy, señor; pero todo queda en palabras, y no 
va. Tampoco este hijo comprende al padre. 
Dividido en su interior, dice sí porque quizá es 
incapaz de decir no, y finalmente se queda sin 
hacer nada. No tiene libertad. Además, decir sí 
por puro miedo supone la imagen de un padre 
que no respeta la libertad de sus hijos y castiga 
a quien se rebela.

Para que se entienda bien su parábola, Jesús se 
dirige luego a los sumos sacerdotes y ancianos 
del pueblo, que se sienten los profesionales de 
Dios, los más cercanos a Dios, y les dice: Les 
aseguro que los publicanos y las prostitutas les 
llevan la delantera en el camino del reino de 
Dios. Ellos no sienten necesidad de convertirse 
porque no reconocen que tienen que cambiar. 
Son ciegos porque creen ver, son pecadores por 
creerse santos. Vino Juan Bautista a preparar los 
caminos del Señor y dijeron de él que tenía un 
demonio (Mt 11,18), en cambio los recaudadores 
de impuestos y las prostitutas, que no presumen 
de ser santos, sí le creyeron, cambiaron de vida y 
se acercaron a Jesús, confiando en la 
misericordia y en el perdón de Dios que por 
medio de él se les ofrecía. Por eso él los alaba.

El evangelio de hoy es, pues, una invitación en 
primer lugar a revisar la imagen de Dios que 
tenemos para abrirnos a su misericordia y 
confiar. Nos hace ver también que nuestros 
actos van creando actitudes que condicionan 
nuestra conducta pero no anulan totalmente 
nuestra libertad, no son irrevocables, por eso 
podemos cambiar. Y finalmente, la parábola 
nos mueve a reflexión sobre la coherencia y 
autenticidad en la práctica de nuestra fe 
cristiana porque podemos estar diciéndole sí 
al Señor, pero no pasamos a la obra, no 
avanzamos en la generosidad y libertad 
propias del amor, y nos asemejamos a los que 
dicen no. Si soy consciente de ello, la 
conversión es posible.

P. Carlos Cardó, SJ - Párroco
Parroquia Nuestra Señora de Fátima 

(Miraflores – Lima)

Presentémosle al Padre nuestras plegarias 
por la Iglesia y por el mundo entero. Oremos 
diciendo: PADRE, ESCÚCHANOS.

1. Por los que buscan la voluntad de Dios 
en la vida de cada día, para que lo hagan 
con toda humildad y con gran amor, 
conscientes de lo frágiles que somos 
todos. OREMOS.

2. Por los cristianos que viven en países 
en los que son perseguidos y que no 
pueden practicar libremente su fe. 
OREMOS.

3. Por los refugiados y los inmigrantes 
que buscan una vida mejor huyendo de 
sus países hacia las naciones ricas y a 
menudo les cuesta encontrar acogida 
entre nosotros. OREMOS.

4. Por los que sufren las consecuencias 
de la crisis económica que nos ha traído 
la pandemia: trabajos parados, jóvenes 
sin empleo, pequeños empresarios o 
autónomos con dificultades. OREMOS.

5. Por todos los que han dicho su “Sí” a 
Dios y por los esposos que se han dicho 
su Sí en matrimonio, para que saquen 
fuerza de la fidelidad de Jesús y del 
ejemplo del amor fiel de buenas familias 
cristianas. OREMOS.

Escucha, Padre, nuestra oración, y guía 
a nuestro mundo por los caminos de la 
paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN 
A SANTA TERESITA DE LISIEUX 
PARA OBTENER UNA GRACIA

¡OH SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, 
MODELO DE HUMILDAD, 

DE CONFIANZA Y DE AMOR! 

DESDE LO ALTO DE LOS CIELOS 
DESHOJA SOBRE NOSOTROS ESAS 

ROSAS QUE LLEVAS EN TUS BRAZOS: 

LA ROSA DE HUMILDAD, PARA QUE 
RINDAMOS NUESTRO ORGULLO Y 

ACEPTEMOS EL YUGO DEL 
EVANGELIO; 

LA ROSA DE LA CONFIANZA, PARA 
QUE NOS ABANDONEMOS A LA 

VOLUNTAD DE DIOS Y DESCANSEMOS 
EN SU MISERICORDIA; 

LA ROSA DEL AMOR PARA QUE 
ABRIENDO NUESTRAS ALMAS SIN 

MEDIDA A LA GRACIA, REALICEMOS 
EL ÚNICO FIN PARA EL QUE DIOS NOS 
HA CREADO A SU IMAGEN: AMARLE Y 

HACERLE AMAR TÚ QUE PASAS TU 
CIELO HACIENDO BIEN EN LA TIERRA, 

AYÚDAME EN ESTA NECESIDAD Y 
CONCÉDEME DEL SEÑOR LO QUE TE 
PIDO SI HA DE SER PARA GLORIA DE 

DIOS Y BIEN DE MI ALMA. ASÍ SEA.

REZAR UN PADRE NUESTRO.

        OraciónPlegaria Universal

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia

              
          

      

Comisión Episcopal de Liturgia del Perú
Jr. Estados Unidos 838 Jesús María (Lima)                 

          
Presidente: Mons. Richard Alarcón 

Arzobispo de la Arquidiócesis de Cusco
Secretaria Ejecutiva: 

Hna. Claudia Nuñez Novoa, C. de la C. 
Editor: Sr. Iván Meneses Castillo

              
          

      

www.comisiondeliturgiadelperu.com
E-mail: liturgia@iglesiacatolica.org.pe   

Contactanos al WhatsApp 
941-798-989 / 992-901-758



 



 


