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EN HONOR DE SANTA TERESITA DEL
NIÑO JESÚS Y PARA SOLICITAR
GRACIAS POR SU MEDIACION

Oh celestial Padre nuestro, que por
Santa Teresita del Niño Jesús, queréis
recordar al mundo el Amor misericordio-
so que llena vuestro Corazón y la filial
confianza que debemos tener en Vos.
Humildemente os damos gracias por
haber colmado de tanta gloria a Aquella
que fué siempre vuestra fiel hija, y de
haberla concedido un tan maravilloso
poder para atraeros cada día gran núme-
ro de almas que eternamente os alaben.

Santa "Teresita", acuérdate de tu pro-
mesa de hacer el bien sobre la tierra;
derrama con abundancia tu lluvia de
rosas sobre los que te invocamos y alcán-
zanos de Dios las gracias que de su
bondad infinita esperamos. Amén.

Oh Dios, que habéis abrasado con
vuestro Espíritu de Amor el alma de
Santa Teresita del Niño Jesús, concéde-
nos la gracia de que también nosotros os
amemos y trabajemos para que todos os
amen.

(Cincuenta, días de indulgencia)
t EMMANUEL,

Obispo de Bayeux y Lisieux.
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