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Amor y Misión perseveran a pesar de las restricciones pandémicas 
Día de la fiesta de Santa Teresita 

 
MAKATI CITY, Filipinas - La pandemia COVID-19 puede haber impedido que la mayoría de 
nosotros vayamos a la iglesia y celebremos ocasiones especiales, pero nunca nos quitará 
nuestra fe. Ahora ruge desde 2 años, pero a pesar de las restricciones, cientos de devotos 
aún continúan uniéndose a nosotros física y virtualmente en conmemoración de la Fiesta la 
de nuestra patrona Santa Teresa del Niño Jesús, el 3 de octubre de 2021, sous le thème: 
“Parroquia de Santa Teresita, el reto de la misión durante la pandemia” ("Parokya ng Santa 
Teresita, Padayon sa Hamon ng Misyon sa Panahon ng Pandemya"). El tema de la fiesta 
parroquial se alineó con los 500 Años del Cristianismo en Filipinas, también conocido como el 
Año de "Missio ad gentes" (Misión para el Pueblo), que tenía como tema “dotado para dar”. 
Miles de misioneros de todo el mundo han comprometido sus vidas para establecer la fe 
cristiana en nuestro país y verlo florecer. Muy agradecidos por el don de fe que habían recibido 
y querían compartirlo con otros. Este “don” animó a generosos misioneros a lo largo de la 
historia, y debe seguir inspirándonos a todos a participar en la esencia de la misión de 
compartir la fe dondequiera que nos encontremos y cualesquiera que sean los desafíos que 
enfrentemos en este momento difícil. 
 
Las Misas novenas que fueron presididas por los sacerdotes de los Misioneros de Montfort se 
celebraron del 24 de septiembre de 2021 al 02 de octubre de 2021. Cada día de la novena 
Misa tenía un tema simple relacionado con la misión, que nos fue explicado brillantemente 
por el presidente de la Misa designado para el día. La transmisión en vivo de las Misas se ha 
celebrado todos los días para aquellos fieles que no pudieron asistir físicamente. Uno de los 
momentos más destacados de la novena y la misa de fiesta fue la ofrenda de velas a S. Teresa. 
La gente todavía no puede reunirse desde el brote de COVID-19, y el mundo se ha convertido 
en un lugar mucho más oscuro para muchos. La ofrenda de la vela no fue sólo una súplica a 
Santa Teresita para que nos ayude a orar para superar la pandemia. En tiempos de oscuridad, 
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un destello de luz es un mensaje de esperanza, y nuestro objetivo es inspirar a la gente en su 
desesperanza. La llama significa nuestra fe fuerte y próspera e imploramos a Dios que Él nos 
dé el valor de perseverar y reavivar el fuego de la misión en nuestros corazones en este 
momento difícil. Las velas eran ofrecidas por los asistentes a la misa y bendecidas por el 
celebrante principal antes de la misa, y pequeñas estatuas de Santa Teresita se vendían como 
recuerdos para la celebración. El Superior de la Delegación de los Misioneros de Montfort en 
Filipinas, Rev. P. Norwyn Baydo, SMM, presidió la Misa de Fiesta a las 9:00 AM del 03 de 
octubre de 2021, junto con sus cohermanos. 
 
El P. Norwyn destacó el tema de la celebración de la fiesta relatando su experiencia misionera 
en la que van a lugares lejanos por un largo período de tiempo, y al final de su misión, hay 
una implantación de una enorme cruz misionera en capillas o parroquias. Las palabras 
"Continuar la misión de Cristo" están grabados en la cruz de la misión que sirve no sólo como 
un recordatorio de que la zona ha sido comisionada, sino también como una invitación para 
que todos continúen uniéndose en la misión que Jesucristo ha traído adelante. La misión de 
Cristo es experimentar la bondad, el reinado y el amor de Dios. Como cristianos, se nos 
recuerda que cualquiera que sea nuestra misión, está anclada en la misión de Cristo. Sólo 
difiere en los métodos de los servicios misioneros. 
 
Él enfatizó que a través de la vida de Santa Teresita, Dios nos había revelado una manera 
gloriosa de realizar el trabajo misionero - que no tenemos que ir lejos para servir. S. Teresa 
fue reconocida como la Patrona de la Misión. Aunque estuvo confinada en el monasterio la 
mayor parte de su vida y no pudo ir a las misiones debido a su mala salud, su corazón era 
para los misioneros. Ella había estado unida con las obras misioneras por los lazos de su 
oración y sufrimientos. Su vocación es orar y servir con amor, compartiendo el dolor de Dios, 
y salvar muchas almas a través de la oración. 
 
El P. Norwyn destacó los tres puntos de la misión de Santa Teresita. Primero, la importancia 
de la oración en la vida humana. Se nos insta a esforzarnos en orar para que incluso si estamos 
restringidos en asistir a la iglesia, todos estamos llamados a reservar un tiempo para orar no 
sólo por nosotros mismos sino también por los demás. El segundo punto era examinar nuestra 
relación con Dios más de cerca. Debemos escuchar no sólo a nuestra propia voluntad, sino 
sobre todo a la voluntad de Dios, porque nuestra conexión con Él se reflejará en todos 
nuestros tratos. Finalmente Santa Teresita nos dice que el amor debe completar nuestras 
oraciones y nuestro servicio. El amor solo puede expresarse si está compartido. El amor se 
revela a través de acciones. El pequeño camino de santa Teresa nos enseña a hacer gestos 
ordinarios con un amor extraordinario. Si se hace con amor, incluso la acción más pequeña o 
el gesto que hacemos por los demás es más significativo que las grandes obras realizadas 
para la gloria personal. Ella pudo haber sido considerada como una persona ordinaria en su 
tiempo, pero su grandeza fue demostrada por la consistencia del amor que ella expresó por 
los demás de la manera más simple y pequeña. Ella entiende su misión, y es ser discípula de 
oración y servicio con amor como Jesucristo. Nuestra patrona nos enseña que incluso si no 
viajamos lejos, todos somos misioneros a nuestra manera. Estamos desafiados a continuar la 
misión de Cristo en los tiempos actuales. Nuestros movimientos pueden haber sido 
interrumpidos debido a la pandemia, pero el Señor continúa invitándonos a participar más en 
Su misión, y nos recuerda continuamente que no cedamos ante el miedo y la ansiedad 
provocados por la pandemia. Y concluyo esta homilía recordándonos que en nuestra devoción 
a S. Teresa, podemos imitarla siguiendo su misión y compartirla amorosamente con los demás. 
 
Antes de que el P. Norwyn otorgue su bendición final, el párroco de Sta. La Parroquia de 
Teresita, Rev. P. Santiago Casing, SMM expresó su gratitud a todos los que hicieron posible 
la celebración de la fiesta a pesar de la difícil situación. En particular, agradeció al Consejo 



Pastoral Parroquial, ministerios, organizaciones, líderes de zona y patrocinadores especiales. 
También agradeció a los jóvenes que están en ministerios especiales que surgieron durante 
la pandemia, como el Ministerio de Comunicaciones Sociales, que sirve como un canal de 
comunicación para la evangelización y la difusión de información dentro de la parroquia a 
través del uso de las plataformas de redes sociales; y el Ministerio de Sanidad, que asegura 
que los locales de la iglesia estén limpios y desinfectados antes y después de cada celebración 
eucarística. El P. Ting cree que la presencia de Cristo no se pierde entre los fieles. Nuestras 
celebraciones pueden ser disuadidas por las dificultades que hemos encontrado debido a la 
pandemia, pero este episodio en nuestras vidas ha fortalecido nuestra fe, y estamos llamados 
cada día a volver a lo más profundo de nuestro corazón y a realizar que lo que más importa, 
no son las manifestaciones exteriores, sino lo que se encuentra en el interior. Hacia el final de 
la misa, las rosas fueron bendecidas y distribuidas a los asistentes a la misa. Las rosas son la 
firma de Santa Teresita. Es su manera de dejar que aquellos que están buscando una señal 
sepan que ella los ha escuchado y que Dios está respondiendo. Es esencial mantener viva la 
rosa de la fe en el entendimiento de que nuestro Dios Todo Amado escucha y atiende nuestras 
necesidades de maneras misteriosas. Damos gracias a Dios por el don de la fe. 
 
Viva Santa Teresita! Mabunying Teresita! 
 
"Es cierto que el Amor no conoce tal palabra como "imposible", porque considera "todas las 
cosas posibles, todas las cosas permitidas."  (Ste. Thérèse de Lisieux) 
 
 

Sis. Jackielou Foster, AMM 


