Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

El Carmelo
ORIGENES DE LA ORDEN DEL CARMELO
En el monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca de la actual Jaifa, se encuentran unas grutas donde vivieron antiguos
eremitas segÃºn la tradiciÃ³n espiritual del profeta ElÃ-as.
En el siglo XIII, algunos eremitas se agruparon como "hermanos de la Virgen MarÃ-a " bajo una regla comÃºn: habÃ-a
nacido la orden del Carmelo.
En EspaÃ±a, en el siglo XVI, Teresa de Ã•vila y S. Juan de la Cruz la reformaron simplificÃ¡ndola y orientÃ¡ndola a la
oraciÃ³n contemplativa, al trabajo en la soledad de una clausura estricta y a la vida fraternal: pequeÃ±os "desiertos" que
rezan por la salvaciÃ³n del mundo.
EL
CARMELO DE LISIEUX

El
carmelo de Lisieux fue fundado en 1838. Cuando Teresa Martin entrÃ³ en
27 religiosas. La edad media era de
47 aÃ±os.
Las
carmelitas, en aquel tiempo, tenÃ-an 6h30 diarias de oraciÃ³n, de las
meditaciÃ³n.
Trabajaban para ganarse el pan , aunque pobremente .
TenÃ-an tambiÃ©n 2h00 de recreaciÃ³n en comÃºn. Los ayunos eran muy
Se levantaban a las 5h45, incluso en invierno y se acostaban hacia las

Ã©l, el 9 de abril de 1888, habÃ-a

cuales dos horas eran de

severos.
11h de la noche.

Un Carmelo misionero
El Carmelo en el que entrÃ³ la futura "Patrona de las Misiones "era un carmelo autÃ©nticamente misionero. HabÃ-a
fundado en SaigÃ³n, el 1861, el primer Carmelo de Extremo Oriente. La semilla que partiÃ³ de Lisieux llegÃ³ a ser muy
fecunda ya que mÃºltiples Carmelos germinaron pronto en Extremo Oriente.
De SaigÃ³n salieron las siguientes fundaciones: Hanoi, Pnon-penh, Camboya, y de estos, sucesivamente: HuÃ© (AmÃ¡n),
Bui-Chu (TonkÃ-n), Ilo-Llo (Filipinas), Bang-Kog (Siam), Manila (Filipinas), Thanh-Hoa (TonkÃ-n), Yunnan-Pu (China) y
Singapur (Malasia).
En esta atmÃ³sfera misionera Terea vive su vida religiosa. Si no hubiese caÃ-do enferma en 1896, ciertamente hubiera
partido para el carmelo de TonkÃ-n.
Teresa entrÃ³ en el Carmelo de Lisieux, que fue para ella " el desierto donde Dios querÃ-a que se ocultara","para salvar
almas y sobre todo para rezar por los sacerdotes".
La
Capilla del Carmelo
Franqueando
el umbral de la capilla del Carmelo, el peregrino se encuentra en comuniÃ³n
con
Teresa, que viviÃ³ aquÃ- del 9 de abril de 1888 al 30 de septiembre
de 1897. Puede unirse tambiÃ©n a la oraciÃ³n de
la comunidad de
Carmelitas que hoy dÃ-a tiene, como Teresa ,una vocaciÃ³n estrictamente
contemplativa y
estÃ¡ abierta, como ella , a los inmensos horizontes
misioneros de la Iglesia.
La capilla estÃ¡ tal y como la conociÃ³ Teresa aunque, en el transcurso de los aÃ±os, ha experimentado modificaciones.
En 1923 se agregÃ³ la Capilla de las Reliquias a la nave lateral.
En
la capilla de la Urna, el peregrino puede venerar los restos de la
Santa. La estatua yacente que
representa a Teresa en su lecho de muerte,
contiene algunos huesos de Santa Teresita, pero la casi totalidad de
sus
reliquias se encuentra en un cofre colocado debajo de la Urna. Cada aÃ±o,
el Ãºltimo domingo de
septiembre, se llevan sus reliquias en procesiÃ³n
por la ciudad.
Encima
de la Urna estÃ¡ colocada la estatua de la Virgen de la Sonrisa, la
misma que, el 13 de mayo de
1883, en los Buissonnets, devolviÃ³ la salud
a Teresita con "su encantadora sonrisa".
Fuera , en el
patio, a la izquierda mirando a la Capilla, se encuentra la Sala de las Reliquias que contiene diversos objetos que
pertenecieron a la Santa .Â Â Â Â Â
Â
Â

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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