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En la celebración  del  nacimiento de Santa Teresa de los Andes, la iglesia, pueblo de Dios, 

se reúne en este lugar santo para  participar junto a teresita del misterio pascual. Es 

Jesucristo quien nos preside en este día de Acción de Gracias y nos permite por  su 

intermedio, unirnos a esta hermana querida que vive en su corazón, en ese templo 

iluminado por la luz del Espíritu que acoge a los bienaventurados.   

 

 La alegría de la Iglesia reunida en oración es iluminada en esta mañana por la 

palabra de Dios presentada  por San pablo a los cristianos de Filipos. “Tengan siempre la 

alegría del Señor, que la bondad de Uds. sea reconocida por todos. El Señor está cerca, no 

se aflijan por nada”  ¿A cuantos peregrinos que llegan hasta esta montaña santa Dios no le 

habrá susurrado al oído estas palabras que les animan y consuelan cuando destrozados por 

el dolor suplican a teresita su cariñosa intercesión? La experiencia nos demuestra que son 

incontables los peregrinos que con humildad piden a los sacerdotes y a las religiosas ser 

bendecidos en el nombre de Jesucristo para caminar sin miedo en un mundo contaminado 

por el rencor, la violencia y la soledad que se enquista hasta provocar una  extraña 

sensación  de oscuridad que intimida y  que pretende separarnos del Dios de la vida, de la 

luz y de la alegría.  Es en estas circunstancias cuando la palabra de este Dios de la vida 

adquiere una dimensión tan humana y tan divina. “El Señor está cerca, no se aflijan por 

nada, todo preséntenselo a el  en oración, pídanle y también denle gracias. 

 

 Nuestra querida teresita, en la mayoría de sus cartas junto con comentar las alegrías 

de su corazón junto a Jesús, no deja de compartir   los momentos de soledad y de tristeza 

que le provocan sus limitaciones y las penas de aquellos que forman parte de su vida. Cito 

una de sus cartas dirigida a su mamá. A ella le dice: Mí querida mamacita. No se imagina lo 

feliz que me siento con nuestro santo hábito…. Tiene que rezar para que sea fervorosa, 

pues del noviciado depende toda mi vida religiosa…. Y a toda costa tengo que ser una santa 

carmelita. A veces la vista de mis innumerables miserias, de mis continuas infidelidades, 

me desalienta, pero tengo a mi lado a nuestra Madrecita que, con maternal paciencia me 

infunde ánimo y fuerzas y puedo repetir después: Todo lo puedo en Aquel que me conforta. 

 

 Es esta dimensión tan humana y a la vez tan espiritual la que nos une a esta joven 

carmelita que a temprana edad decide seguir al Señor desde una radicalidad evangélica 

puesta a toda prueba. La alegría de vestir el hábito que la llevará hasta la tumba es un 

desafío que se impone para superar sus infidelidades y miserias. La cercanía de Jesús y de 

María, la recepción diaria de la sagrada comunión es el camino seguro para alcanzar como 

gratuidad divina la santidad que ella se ha propuesto. Quiero ser una santa carmelita. 

Seguramente con esta expresión no hablaba de estar en los altares, sí hablaba de vivir alegre 

el desprendimiento de sí misma despojándose de los bienes y apegos de este mundo. La 

carta que he citado dirigida a su madre termina así” Adiós mamacita linda. Le doy las 

gracias de nuevo por su consentimiento y por todo lo que ha hecho por esta pobre 

carmelita. Salude a mi papacito y hermanos y a todos los de casa. Y Ud. reciba el inmenso 

cariño  de su carmelita, que vive unida a su mamacita en el divino corazón. Esta manera tan 

tierna  de teresita para  expresarle el cariño a su madre, sin lugar a duda es un ejemplo a 



imitar. La madre de ayer de hoy y de siempre, siente ternura por sus hijos y al igual que la 

mamá de teresita sufre cuando este sufre y se goza cuando lo ve revestido de ternura por su 

familia, por sus padres y sobre todo por un  amor infinito al Dios de la vida, Jesucristo. 

 

La misericordia del Señor en el Santuario de Auco 

 

Especial mención me permito hacer en esta mañana de fiesta, del Año de la Misericordia 

que estamos viviendo por iniciativa del Santo Padre Francisco. Personalmente abrí en este 

santuario la Puerta Santa de la Misericordia a través de la cual cualquiera que entre podrá 

experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza. Abrimos esta 

puerta santa, teniendo en el corazón a tantos  hermanos en la fe que llegan hasta este 

santuario buscando el perdón de Dios. Aquí es donde Dios les habla y nos habla 

recordándonos que El perdona todas las culpas y sana todas las dolencias. ( Sl 103,3-4)  

En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de 

un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el 

rechazo con la compasión y la misericordia. Así se nos manifiesta en la parábola de la oveja 

perdida o extraviada. Le ofrecerá todo su tiempo, su paciencia y su ternura hasta que se 

encuentre consigo misma, con sus sueños e ideales, con la alegría de saberse acogida y 

perdonada por un Dios que tiene extrañas de misericordia. Es el Padre que espera el regreso 

de su hijo sin descanso y que cuando este vuelve después de haber experimentado la 

soledad y el abandono, en un gesto de humildad y de grandeza regresa al corazón de Dios 

para no separarse nunca  más de él.  

 

 El papa Francisco en la Bula Convocatoria a este año de gracia y salvación señala: 

La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Todo en su corazón 

pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes, nada en 

su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La 

credibilidad de la iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo.  

Nos llena de alegría el saber que este santuario está en el corazón de la iglesia como lo está 

en el corazón de teresita. Un corazón abierto como el de Cristo para acoger a cuantos 

buscan una palabra que les muestre el perdón de Dios y la posibilidad cierta de alcanzar la 

santidad con la fuerza de la gracia que todo lo transforma. Desde este santuario queremos 

hacer sentir nuestro desconcierto frente a la violencia que se expresa en  palabras   actitudes 

y acciones que destruyen los pilares de la sociedad como es la vida, la familia,  el bien 

común y la dignidad de todo ser humano. Como Iglesia, queremos ser vínculo de comunión 

y   puente que facilite el diálogo en una sociedad fragmentada por las heridas del pasado. 

 

 Las puertas  de este santuario estarán siempre abiertas para recibir a quien quiera 

entrar. La misericordia de Dios no tiene tiempo ni  límite como tampoco la misericordia  de     

la iglesia fundada por Jesucristo para anunciar la buena nueva de la salvación y el perdón 

de los pecados. A teresita le pedimos que nos levante,  nos consuele y nos reconforte en el 

dolor. A ella le pedimos que interceda ante su amado Jesús para tener un corazón grande 

para amar, para acompañarnos mutuamente en el camino que conduce a la vida y sobre 

todo para que nos permita vivir unidos dando testimonio de nuestra identidad de discípulos 

y seguidores de Jesucristo.  Que teresita nos regale las religiosas y los sacerdotes que 

acojan a cuantos peregrinos lleguen hasta este lugar de oración de  alegría y esperanza.  

Que con el apoyo económico de los fieles, y la fuerza de la oración, este santuario siga 



siendo siempre una luz que ilumine el futuro de Chile. Que la Virgen del Carmen interceda 

por nosotros. Amén.  

 

                                                           + Cristián Contreras Molina OdeM. 

                                                                     Obispo de San Felipe. 

 

 

 

 

  

 

 

   


