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no puede inspirar deseos irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, 
aspirar a la santidad; llegar a ser más grande me es imposible, he de soportarme 
tal y como soy, con todas mis imperfecciones; sin embargo, quiero buscar el 
medio de ir al Cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino 
completamente nuevo. Quisiera yo también encontrar un ascensor para 
elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura 
escalera de la perfección.

A los 23 años enfermé de tuberculosis y morí un año más tarde. Fui canonizada 
en 1925.

Poco antes de morir, mantuve correspondencia con dos padres misioneros, uno 
de ellos enviado a Canadá, y el otro a China, y les acompañé constantemente 
con mis oraciones. Por eso, el Papa Pío XII en 1927, me nombró junto con san 
Francisco Javier, patrona de las misiones, porque aunque nunca pude salir del 
convento, yo quería recorrer la tierra, predicar el Nombre de Jesús, y plantar 
sobre el suelo infiel su Cruz gloriosa. Quería anunciar al mismo tiempo el 
Evangelio en las cinco partes del mundo, y hasta en las islas más remotas. 

Después, el 19 de octubre de 1997, el Papa Juan Pablo II me proclamó "Doctora 
de la Iglesia", por considerarme uno de los más grandes maestros de la 
espiritualidad.
                                             
Yo nunca pisé una universidad, ni estudié teología, sin embargo, Dios me 
permitió vivir la pequeña vía de la infancia espiritual. Eso es sentirme como niña 
en los brazos de mi Padre. 

Por eso yo te invito a que siempre seas como niño.                                                                                                                                            
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EVANGELIO (Marcos 10, 2-16)

Jesús y los niños

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Jesús: Me refiero a que sigan siendo obedientes a mis palabras, que sigan 
confiando plenamente en Mí, que su felicidad y su seguridad no la pongan en las 
cosas sino en Mí, que crean en Mí y crean en todo lo que Yo les digo.

Santiago: ¿Y a poco hay algunos niños que cuando crecen dejan de creerte y de 
obedecerte?   

Jesús: Sí. Desgraciadamente algunos confían más en sí mismos o en sus 
riquezas, que en Mí. 

Erika: Pero es obvio que así no van a poder ser felices.

Enrique: Por ejemplo, ¿los que se divorcian son obedientes a tus palabras?

Santiago

Santiago: Hola Jesús. ¿Es cierto que Tú has dicho que 
de los que son como niños es el Reino de Dios?

Jesús: Sí, así es Santiago.

Erika: Entonces ¿cuándo crezcamos y seamos 
adultos ya no será nuestro el Reino de Dios?

Jesús: Sí lo será, si siguen siendo como niños.

Enrique: Pero, me imagino que no te refieres a que 
sigamos siendo berrinchudos y peleoneros, ¿verdad?

Delfina Sieiro Jiménez

Palabra y Obra te invita a recibir cada Lunes la hojita 
dominical en tu mail. 

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org 
con el asunto hojita dominical y el mail al que quieres que 

te llegue. 

Reza el rosario con nosotros. Con María, con Jesús, todos 

juntos a la cruz. Con María, con Jesús, todos juntos a su Luz.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Rosario Meditado
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Jesús: Un día se acercaron unos fariseos que, para ponerme a prueba, 
preguntaban: «¿Puede el marido despedir a su esposa?» Yo les respondí: 
«¿Qué les ordenó Moisés?» Ellos me dijeron: «Moisés permitió escribir el acta 
de divorcio y divorciarse». Yo les dije: «Teniendo en cuenta la dureza de su 
corazón escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la 
creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino 
una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre». 

Santiago: Dios hizo al hombre y a la mujer para que se complementaran y así 
formaran una sola carne, de manera que dejan de ser tú y yo para ser nosotros y 
es Dios mismo quien los une, de manera que lo que Dios unió no lo debe separar 
el hombre.

Jesús: Ese mismo día, ya en casa, los discípulos me volvieron a preguntar sobre 
esto. Y les dije: «Quien despida a su mujer y se case con otra, comete adulterio 
contra ella; y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio». 

Erika: Entonces cualquiera de los dos que se divorcien y se vuelvan a casar, 
cometen adulterio ¿y eso qué es?

Enrique: Cuando un hombre que está casado ama a una mujer que no es su 
esposa. O cuando una mujer que está casada, en lugar de amar a su esposo, 
ama a otro hombre.
 
Santiago: Es decir, una vez que un hombre se casa, sólo puede amar a su 
esposa y a nadie más, pues Dios mismo los ha unido y los ha hecho una sola 
carne. Si un hombre ama a otra mujer, va en contra de lo que Dios le ha 
mandado.

Erika: Entonces en lugar de ser obedientes y confiar en Dios, prefieren hacer lo 
que ellos quieren y por eso se divorcian y se vuelven a casar. 

Enrique: Sí Jesús, y en lugar de amar como Tú nos ha enseñado, dándolo todo, 
hasta la propia vida, piensan más en ellos mismos y en buscar su propia 
satisfacción. Y en lugar de aprender a amar como Tú, dejan de confiar en Ti y 
hacen todo un lío con su vida. A veces provocando que toda la familia sea muy 
infeliz.

Jesús: La gente me llevaba a sus niños para que Yo los tocara; pero los 
discípulos los reprendían. Mas al ver esto, me molesté y les dije: «Dejen que los 
niños vengan a Mí, no se los impidan, porque de los que son como éstos es el 
Reino de Dios. Yo les aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no 
entrará en él». Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre 
ellos.

Santiago: Jesús, abrázanos y bendícenos. Siempre queremos ser como niños.

32

Erika M. Padilla Rubio

Héroes entre nosotros:
Hola yo me llamo Teresa de Lisieux o Santa Teresita del Niño Jesús.

Nací en Alençon, Francia el 2 de enero de 1873. Mis padres son Luis Martin y 
María Celia Guerin, ¡que si Dios quiere pronto también van a ser santos!

De su matrimonio nacimos 9 hijos, 7 mujeres y 2 varones. Yo era la menor de 
todos. Mis 2 hermanos y 2 de mis hermanas murieron pequeños y 3 hermanas 
mías y yo nos convertimos en religiosas. Pero antes de eso quiero platicarte que 
mi mamá enfermó de cáncer y murió cuando yo tenía 5 años de edad. Mi papá 
me enseñó a amar la naturaleza, a rezar y a amar y socorrer a los pobres. 

Cuando tenía nueve años, mi hermana, que era para mí mi segunda mamá, 
entró como carmelita en el monasterio de la ciudad. Nuevamente sufrí mucho, 
pero, sentí el llamado del Señor, tanto que en un momento le dije a mi hermana, 
que me iría de monja a un desierto para vivir en oración. 

Cuando me preparaba para la confesión, me preguntaba si debía decirle al 
sacerdote que lo amaba con todo el corazón, puesto que iba a hablar con el 
Señor, en la persona de él. Hice mi Primera Comunión a los 11 años y ese mismo 
día en la tarde me consagré a la Santísima Virgen María y luego, al mes 
siguiente hice la Confirmación.

Tenía apenas 14 años, cuando en Navidad sentí la invitación del "Niño Jesús" a 
dedicar mi vida a amar a Dios y salvar almas.

Tres de mis hermanas ya estaban en el convento cuando decidí también ser 
religiosa. Tuve muchos inconvenientes para entrar al convento, pues, era una 
niña que constantemente estaba enferma y era todavía muy pequeña, pues no 
aceptaban jovencitas de 15 años en el Carmelo. Mi papá y yo fuimos a hablar 
con el Padre superior y con el Sr. Obispo, pero los dos se negaron.  Entonces 
decidí peregrinar a Roma y pedírselo allí al Papa León XIII. Le rogué que me 
diera permiso para entrar en el Carmelo. Él me dijo: “Entrarás, si Dios lo quiere”.

Como para Dios todo es posible, luego de la intervención de la madre superiora, 
mi insistencia y mi oración profunda, el día 9 de abril de 1888 fui recibida por fin 
en el Monasterio del Carmelo.

El nombre Teresa del Niño Jesús, con que me llamo ahora, fue elegido por la 
superiora del Carmelo de Lisieux, la madre Gonzaga.

Antes la gente no podía comulgar diario, como ahora, por eso mi mayor felicidad 
fue el permiso de mi confesor para comulgar cuatro veces por semana y hasta 
cinco si caía una fiesta. 

Siempre desee ser una santa, pero, por desgracia, cuando me comparaba a los 
santos, constataba que entre ellos y yo había la misma diferencia que hay entre 
una montaña, cuya cima se pierde en el cielo, y el grano de arena pisoteado por 
los pies de los que pasan. Pero en vez de desanimarme, me decía: el buen Dios 
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