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En 2023 celebraremos el 150° aniversario del naci-
miento de Teresa del Niño Jesús (2 de enero de 1873), así 
como el primer centenario de su beatificación (29 de abril 
de 1923) y, en 2025, el primer centenario de su canoniza-
ción (17 de mayo de 1925). Con esta ocasión, el Capítulo 
General de los Carmelitas Descalzos, celebrado en Roma 
del 30 de agosto al 14 de septiembre de 2021, decidió pro-
poner a la Orden un ciclo de lectura de los escritos de 
santa Teresa.

Para poner en práctica esta decisión, el Definitorio 
General ha preparado, en colaboración con la Provincia 
de París, un programa de lectura y reflexión sobre los Ma-
nuscritos autobiográficos y otros escritos de Teresa. Pro-
ponemos que se haga preferentemente en el ámbito de un 
diálogo comunitario. La distribución es la siguiente:

- Año 2023: Manuscrito A
- Año 2024: Manuscritos B y C
- Año 2025: Oraciones y otros textos.

Cada año se propondrán ocho textos escogidos. 
Irán acompañados por un breve comentario y algunas 
preguntas destinadas a estimular la reflexión y el diálo-
go. La finalidad principal es que tomemos conciencia de 
la importancia de la experiencia y del mensaje de Teresa 
del Niño Jesús para nosotros hoy.



 4    Presentazione

Convendría que el encuentro comunitario fuera 
precedido por la lectura y meditación personal del tex-
to de Teresa. El encuentro podría llevarse a cabo del si-
guiente modo:

1. Lectura del texto.
2. Uno de los participantes, habiendo preparado 

previamente su intervención, presenta el texto 
con la ayuda de la ficha de lectura (y de otros 
medios, si fuera necesario).

3. Diálogo comunitario sobre el texto, siguiendo 
este esquema:

a. ¿Qué dice el texto? Comprender el contenido 
y el sentido original del texto de Teresa.

b. ¿Qué nos dice el texto hoy día? Captar la 
actualidad (social, eclesial, espiritual...) 
del texto.

c. ¿Qué me/nos dice el texto? Actualizar 
y aplicar el texto a la vida personal y 
comunitaria.

El objetivo de este itinerario es permitir que Tere-
sa nos hable, nos interrogue, nos anime, y acogerla para 
que ilumine y confirme nuestro camino personal y co-
munitario. Las preguntas propuestas son, por tanto, solo 
indicativas y eventualmente pueden acompañar la medi-
tación personal y el intercambio comunitario.
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Para el 2023, los textos elegidos del Manuscrito A 
son los siguientes:

1. Cantar las misericordias del Señor (Ms A, 2r-4r)
2. La sonrisa de la Virgen (Ms A, 29v-31v)
3. La gracia de Navidad (Ms A, 44r-45v)
4. La oración por Pranzini (Ms A, 45v-46v)
5. Enfermedad del padre y toma de hábito de Te-

resa (Ms A, 71r-73v)
6. Sobre las olas de confianza y del amor (Ms A, 

80r-81v)
7. Muerte del padre y entrada de Celina en el 

Carmelo (Ms A, 81v-83v)
8. La Ofrenda al Amor misericordioso (Ms A, 

83v-84v)

(Los textos de Teresa se toman de: Santa Teresa del 
Niño Jesús y de la Santa Faz, Obras Completas, Tra-
ducción de Manuel Ordóñez Villarroel, OCD; Bur-
gos: Editorial Monte Carmelo 1996.)
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Introducción general: El origen del Manuscrito A

Un atardecer de invierno, mientras las cuatro her-
manas Martin están reunidas en la única habitación ca-
lentada del monasterio, Teresa evoca algunos recuerdos 
de la infancia. Sor María del Sagrado Corazón sugiere 
a la Madre Inés, entonces Priora, que pida a Teresa que 
escriba sus memorias. La Madre Inés acepta y le encarga 
este relato para el día de su fiesta, el 20 de enero de 1896.

En el Carmelo de Lisieux las hermanas Martin son 
cuatro: ante todo la mayor, María, que tomó el nombre 
religioso de sor María del Sagrado Corazón, nacida en 
1860, que había entrado en el Carmelo en 1886; luego vie-
ne Paulina, sor Inés de Jesús, nacida en 1861, que había 
entrado en el Carmelo en 1882 y fue priora por primera 
vez el 1893; además está Celina, sor Genoveva de la San-
ta Faz, nacida en 1869, que había entrado en el Carmelo 
después de la muerte de su padre en 1894; finalmente está 
Teresa: sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, naci-
da el 2 de enero de 1873 en Alençon, que había entrado 
en el Carmelo a la edad de 15 años el 9 de abril de 1888. A 
ellas hay que añadir una prima: María Guérin, sor María 
de la Eucaristía, nacida en 1870, que había entrado en el 
Carmelo en 1895. Teresa será su maestra de novicias.

Teresa, después de haber temido que la redacción 
de sus recuerdos la podría llevar a ocuparse excesiva-
mente de sí misma, comprende que esto puede ser una 
invitación providencial a «cantar las misericordias del 
Señor». En este momento tiene solo veintidós años, pero 
después de siete años de vida trascurridos en el Carmelo 
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puede contemplar con admiración todo el camino reco-
rrido. En este mismo año 1895, el sentimiento de gratitud 
desbordante la llevará a ofrecerse totalmente al Amor 
Misericordioso (9 de junio de 1895). Teresa llena así 
un pequeño cuaderno negro de 85 páginas, escrito por 
ambos lados (para los textos que leeréis tenemos por 
tanto Ms por Manuscrito, después el nombre del ma-
nuscrito –A, B o C– y finalmente la página correspon-
diente con la indicación de r [recto] o v [verso], en los 
que narra no los recuerdos familiares, como su herma-
na le había sugerido, sino más bien las «misericordias 
del Señor» para con ella.

El 20 de enero de 1896 Teresa pone silenciosamente 
su primer manuscrito ante la Priora. Lo hace en el coro, 
antes de que empiece la hora de oración silenciosa. Te-
resa no pedirá ninguna impresión sobre este trabajo; por 
su parte, la Madre Inés no hablará más de ello.

El Manuscrito A es una larga acción de gracias de 
Teresa por su infancia y juventud, en familia y en el Car-
melo. Lo termina cuando está entrando en su plena ma-
durez espiritual.
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