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  Con motivo de la celebración del 150 aniversario del
nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús el 2 de Enero de
2023, el Instituto de Santo Tomás de Barcelona, ha
organizado una celebración en el Carmelo de la
Inmaculada (Barcelona) en la que realizará el Acto de
Ofrenda al Amor Misericordioso de Santa Teresita. Sus
reliquias y las de sus santos padres Luis y Celia, venidas
desde Lisieux, estarán presentes en ese acto y en los días
anteriores en Barcelona y otros lugares de Cataluña.

 Para prepararse espiritualmente a dicho acto de ofrenda
se ha organizado un triduo, que comenzará en la parroquia
de Santa Teresita de Barcelona el 30 de diciembre. Con el
deseo que este acto de ofrenda se pueda realizar en otros
lugares, se ha preparado un sencillo itinerario con textos de
Santa Teresita, para poder así realizarlo tanto personal,
familiar o parroquialmente el 2 de enero con motivo del
aniversario del nacimiento de Santa Teresita.



 ¿Qué es el acto de ofrenda al Amor
Misericordioso?

 
  Es una oración que realizó Santa Teresa del Niño Jesús el
9 de junio de 1895 en el Carmelo de Lisieux como fruto de
todo un camino espiritual de descubrimiento del Amor
Misericordioso del Corazón de Jesús y del deseo de amarlo
y hacerlo amar por todos los hombres. 
 Para poder comprender el sentido de este acto nos
acercamos a un texto en el que Santa Teresita nos lo
explica: 
 “Este año, el 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad,
recibí la gracia de entender mejor que nunca cuánto desea
Jesús ser amado. Pensaba en las almas que se ofrecen
como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer
sobre sí mismas los castigos reservados a los culpables.
Esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero yo estaba
lejos de sentirme inclinada a hacerla. «Dios mío, exclamé
desde el fondo de mi corazón, ¿sólo tu justicia aceptará
almas que se inmolen como víctimas...? ¿No tendrá
también necesidad de ellas tu amor misericordioso...? En
todas partes es desconocido y rechazado. Los corazones a
los que tú deseas prodigárselo se vuelven hacia las
criaturas, mendigándoles a ellas con su miserable afecto la
felicidad, en vez de arrojarse en tus brazos y aceptar tu
amor infinito... 
 ¡Oh, Dios mío!, tu amor despreciado ¿tendrá que quedarse
encerrado en tu Corazón? Creo que si encontraras almas
que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor,
las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si
no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que
hay en ti...

 



 Si a tu justicia, que sólo se extiende a la tierra, le gusta
descargarse, ¡cuánto más deseará abrasar a las almas tu
amor misericordioso, pues tu misericordia se eleva hasta el
cielo...!
 ¡Jesús mío!, que sea yo esa víctima dichosa. ¡Consume tu
holocausto con el fuego de tu divino amor...!» 
 Madre mía querida, tú que me permitiste ofrecerme a Dios
de esa manera, tú conoces los ríos, o, mejor, los océanos de
gracias que han venido a inundar mi alma... Desde aquel
día feliz, me parece que el amor me penetra y me cerca,
me parece que ese Amor Misericordioso me renueva a
cada instante, purifica mi alma y no deja en ella el menor
rastro de pecado. Por eso, no puedo temer el purgatorio".
[Ms A 83v-84r].

 



 1er día: 
 Texto de la Sagrada Escritura

 Juan 4, 5-26
 

 Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José; allí
estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino,
estaba sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta.
Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice:
Dame de beber. Sus discípulos se habían ido a la ciudad a
comprar comida. La mujer samaritana le dice: ¿Cómo tú,
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?
(porque los judíos no se tratan con los samaritanos.) Jesús
le contestó: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que
te dice "dame de beber", le pedirías tú, y él te daría agua
viva. Le dice la mujer: Señor, si no tienes cubo, y el pozo es
hondo; ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él
bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: El
que bebe de esta agua, vuelve a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le dé nunca más tendrá sed: el
agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua
que brota para la vida eterna. Le dice la mujer: Señor,
dame de esa agua, para que no tenga más sed y no
tenga que venir aquí a sacarla (…) Sé que va a venir el
Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará
todo. Jesús le dice: Yo soy, el que te está hablando.



 Este texto inspiró el camino espiritual de Santa Teresita. Antes de ser
carmelita contemplando una imagen de Jesús crucificado, de cuyas
heridas brotaba la sangre, ella siente el deseo de que esa sangre no caiga
inútilmente al suelo y llegue a las almas, especialmente de los más
alejados y pecadores. Allí Teresa siente arder en ella la “sed de Jesús”. 

 El acto de ofrenda responde al deseo de saciar la sed de Jesús. Santa
Teresita entiende que Jesús tiene sed de que tengamos sed de su amor,
es decir que nos dejemos amar por Él cómo Él nos ama para que a través
de nosotros despliegue sus “olas de amor” sobre todas las almas. La sed
de Jesús es el deseo que Él tiene de “abrasarnos” con su amor
misericordioso:

 “He aquí, pues, todo lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad
de nuestras obras, sino sólo de nuestro amor. Porque ese mismo Dios que
declara que no tiene necesidad de decirnos si tiene hambre, no vacila en
mendigar un poco de agua a la Samaritana. Tenía sed... Pero al decir:
«Dame de beber», lo que estaba pidiendo el Creador del universo era el
amor de su pobre criatura. Tenía sed de amor... 

 Sí, me doy cuenta, más que nunca, de que Jesús está sediento. Entre los
discípulos del mundo, sólo encuentra ingratos e indiferentes, y entre sus
propios discípulos ¡qué pocos corazones encuentra que se entreguen a él
sin reservas, que comprendan toda la ternura de su amor infinito!”

(Se rezan las oraciones finales)

 

 “Saciar la sed de Jesús”
 



 2º día: 
 Texto  de la Sagrada Escritura

 Salmo 130
 
  

  Señor, mi corazón no es ambicioso,
 ni mis ojos altaneros;
 no pretendo grandezas
 que superan mi capacidad;
 sino que acallo y modero mis deseos,
 como un niño en brazos de su madre.
  Espere Israel en el Señor
 ahora y por siempre.

 
 Santa Teresita comprende que para saciar la sed de Jesús hay que dejarle
desplegar sus olas de amor y ternura sobre nosotros. En palabras de Santa
Teresita: “Arrojarnos en los brazos de Jesús y aceptar su amor infinito”. Se
trata, por tanto, de disponer el corazón para recibir en el lugar de las
criaturas -en su nombre- el Amor que Dios quisiera prodigarles y que ellas
rechazan. 

 ¿Cuál es la disposición fundamental para poder realizar el acto de
ofrenda? Es la “humildad humilde”. Dejamos que Santa Teresita nos
describa en qué consiste esta disposición: 

 “Yo no soy más que una niña, impotente y débil, pero es mi misma
debilidad la que me da la audacia de ofrecerme como víctima a tu amor,
¡oh Jesús! En otro tiempo sólo las hostias puras y sin mancha eran
agradables a Dios Fuerte y Poderoso. Para satisfacer a la Justicia divina, se
necesitaban víctimas perfectas; pero a la ley del temor ha sucedido la ley
del Amor, y el Amor me ha escogido como holocausto, a mí, débil e
imperfecta criatura… ¿No es ésta una elección digna del Amor?… Sí, para
que el Amor quede plenamente satisfecho, debe rebajarse, rebajarse
hasta la nada y transformar en fuego esta nada” (B 3v).

Las disposiciones: humildad, confianza y abandono



 “Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la
esperanza ciega que tengo en su misericordia… Este es mi único tesoro.
Comprendo que para amar a Jesús, para ser su víctima, su víctima de
amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, tanto más cerca se
está de las operaciones de este amor consumidor y transformante”, de ese
amor que lleva a la unión transformante. “El solo deseo de ser víctima
basta, pero -y aquí viene una de las cosas más difíciles de este mundo- es
necesario -o sea, imprescindible- consentir en permanecer siempre
pobres y sin fuerzas”.

 El modo como Santa Teresita nos invita a entrar en esta corriente de
amor es a través del “abandono confiado” en las manos de Dios Padre.
 
 “Jesús se complace en mostrarme el único camino que me conduce a
esa hoguera divina. Ese camino es el abandono al niñito que se duerme
sin miedo en los brazos de su padre”.

 “Si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más
pequeña de todas las almas, el alma de tu Teresita, ninguna sola perdería
la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor, pues Jesús no
pide grandes hazañas sino únicamente abandono y gratitud”.

 “Mi director que es Jesús, me enseña a no llevar cuentas de mis actos, Él
me enseña a hacerlo todo por amor, a no negarle nada, a estar contenta
cuando él me ofrece una ocasión de demostrarle que le amo; pero esta se
hace en la paz, en el abandono, es Jesús quien lo hace todo y yo no hago
nada” (Carta 142).

 El motor del acto de ofrenda es la “confianza” en el Señor. Nos dice Santa
Teresita: “Es la confianza y nada más que la confianza lo que debe
llevarnos al Amor” (Carta197). Dos meses antes de su muerte, Teresa
confió: “Uno podría pensar que es porque no he pecado que tengo tanta
confianza en Dios. Di bien, Madre mía, que si hubiera cometido todos los
crímenes posibles, siempre tendría la misma confianza, siento que esta
multitud de ofensas sería como una gota de agua arrojada a un infierno
ardiente” (CA 11.7.6).

(Se rezan las oraciones finales)
 



 3er día: 
 Texto de las Sagradas Escrituras

 Marcos 16, 9-15
 
  Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la

semana, se apareció primero a María Magdalena, de la
que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo
a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. 

  Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no
la creyeron.

 Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que
iban caminando al campo.

 También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no
los creyeron.

 Por último, se apareció Jesús a los Once, cuando estaban
a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de
corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto
resucitado.

 Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación».



  El acto de ofrenda nace en Santa Teresita como fruto y expresión de su celo
misionero. Ella desea que todos los hombres conozcan el amor del Corazón
de Jesús. Por esto nos dice: “Sólo quiero trabajar por vuestro amor, con el
único fin de agradaros, de consolar vuestro Sagrado Corazón y salvar almas
que os amen eternamente”.

 El acto de ofrenda es una respuesta de amor a Jesús, en el deseo de
“consolarle” porque su amor no es acogido por los hombres. Esta respuesta
quiere llegar a las almas del purgatorio y a todos los confines de la tierra. 

 Se trata de “un acto de Amor perfecto”,  como dice la ofrenda. En la Iglesia
muchos fieles han amado a Dios por Dios mismo, sin mezcla de interés
propio, con amor puro o de caridad perfecta. Lo nuevo es el matiz tan
delicadamente personal de concebir esta ofrenda directamente como un dar
a Dios el gusto de no estar violentado sino de actuar en total armonía con lo
que a Él más le va, a saber, dejar a su Amor desbordarse sobre los hombres.

En concreto significará esta ofrenda aceptar por entero la voluntad del Señor
vista como manifestación del Amor divino, no poner el amor sino en Dios, y
contar particularmente con una inmensa participación en el sufrimiento
como medio para salvar a los hombres, ya que el Salvador así realizó su obra.
El día de su muerte por la tarde, dirá la Santa: “Y no me arrepiento de
haberme entregado al Amor. Al contrario”. Y un rato después: “Jamás hubiera
creído que era posible sufrir tanto; jamás, jamás. No puedo explicármelo sino
por los ardientes deseos que he tenido de salvar almas.”

 La relación de este acto de ofrenda con el Corazón de Jesús la ha establecido
la Santa misma. Es notable cómo ella, sin solución de continuidad, de la
“Trinidad bienaventurada”, a la que se dirige al principio del acto, pasa a
hablar al Esposo, a quien ruega que permanezca en ella como en el
tabernáculo y del cual dice que volverá con el cetro de la Cruz y que conserva
en el cielo las llagas de su pasión.  En este Acto pedía la Santa a Dios que no
la mirara sino “a través de la Faz de Jesús y en su Corazón ardiendo de
Amor”. La finalidad de su vida la presentaba ella: “Quiero trabajar por vuestro
solo Amor, con el único objeto de agradaros, de consolar a vuestro Sagrado
Corazón y de salvar las almas que os amarán eternamente”.  Y formula esta
pregunta: “Dios mío, vuestro amor menospreciado ¿va a quedarse en vuestro
Corazón?” Ve Santa Teresa expresamente el Corazón de Jesús rebosante de
Amor misericordioso, y el consuelo que ella se ofrece a dar a este Corazón es
el de dejar a Jesús que la ame cuanto Él desea.

 

“Consolar al Sagrado Corazón y salvar almas”



¡Oh Santa Teresa 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,
concédeme del Señor la gracia especial que en este triduo
Te pido, si ha de ser para gloria de Dios y bien de mi alma.
Así sea. 

Oración para todos los días
 



Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros
San José, ruega por nosotros
Santos Pedro y Pablo, rogad por nosotros
San Juan de la Cruz, ruega por nosotros
Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros
Santos y santas del Carmelo, rogad por nosotros

Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros
Estrella luminosa del Carmelo, ruega por nosotros
Hija de la Virgen María, ruega por nosotros
Modelo de los corazones puros, ruega por nosotros
Mártir del Amor misericordioso, ruega por nosotros
Apóstol de la misericordia, ruega por nosotros
Doctora de la Iglesia, ruega por nosotros
Patrona de las misiones, ruega por nosotros
Consuelo de los misioneros, ruega por nosotros
Imagen del Rostro Santo de Jesús, ruega por nosotros
Espejo del Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros
Palabra de Dios para nuestro tiempo, ruega por nosotros
Gran intérprete del Evangelio, ruega por nosotros
Maestra del caminito espiritual, ruega por nosotros
Guía segura en la noche de la fe, ruega por nosotros
Tú que derramas la lluvia de rosas que prometiste, ruega por nosotros
Tú que te sientas a la mesa con los pecadores, ruega por nosotros
Tú que dispensas favores divinos a manos llenas, ruega por nosotros
Tú que haces amar al Amor, ruega por nosotros
Tú que amas agradar a Jesús, ruega por nosotros
Tú que pasas el Cielo en la Tierra, ruega por nosotros
Tesoro de dulzura para los postergados, ruega por nosotros
Hermana oculta de todos los sacerdotes, ruega por nosotros
Refugio de los más grandes criminales, ruega por nosotros
Estrella de las naciones y pueblos, ruega por nosotros
Socorro y protección de los exiliados, ruega por nosotros
Cantante de la ternura del Padre, ruega por nosotros
Apóstol de la confianza y de la simplicidad, ruega por nosotros
Profetisa de los últimos tiempos, ruega por nosotros
Amor ardiente en el corazón de la Iglesia, ruega por nosotros

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.

Oremos
Dios, Padre nuestro, que abres las puertas de tu Reino a los humildes y a los pequeños, haz que
sigamos con serena confianza el camino trazado por santa Teresa del Niño Jesús, virgen y
doctora de la Iglesia, para que también a nosotros nos sea revelada la gloria de tu Rostro. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

 

Letanías a Santa Teresita 
 




