Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Viernes Santo
Â "Necesito un Dios muy humano que, haciÃ©ndose mi hermano, sea capaz de sufrir.Â TÃº me entendiste, para ganar mi
corazÃ³n hombre te hiciste. Y toda tu sangre derramaste hasta el fin" Santa Teresita.El Viernes Santo es el dÃ-a en que
recordamos la muerte de JesÃºsÂ en la Cruz.MuriÃ³ solo y abandonado por todos sus amigos.MuriÃ³ por todos y cada uno
de nosotros.Y todo esto ...Â POR AMOR A NOSOTROS...Â "Nadie tiene mayor amor, que aquel que da la vida por sus
amigos."Cargando sobre sus espaldas nuestros pecados, nuestro dolor, nuestras miserias, nuestros sufrimientos, JesÃºs
nos reconciliÃ³ con Dios y con nuestros hermanos, muriendo para conseguirnos el perdÃ³n y la salvaciÃ³n.Hoy JesÃºs
sigue sufriendo, en los pobres, en los enfermos, en los que estÃ¡n solos...Nosotros tambiÃ©n tenemos nuestra propia cruz:
una enfermedad, la falta de trabajo, una situaciÃ³n familiar, alguna persona que nos hizo mal...Â Vamos a rezar:* Piensa
que Dios estÃ¡ junto a ti que te ama y que te estÃ¡ escuchando.* LeÃ© cada oraciÃ³n lentamente y al final de cada frase
haz un poco de silencio.* Las oraciones son sÃ³lo una ayuda, rezÃ¡le a Dios con las palabras que salgan de tu
corazÃ³n.Â SeÃ±or, que tu Cruz me sea mi fuerza cuando estoy dÃ©bil, que me ayude a levantarme cuando caigo, que
renueve mi esperanza cuando estÃ© triste.SeÃ±or, consolÃ¡ a los que sufren y ayudanos a comprender el sentido del dolor
en nuestras vidas segÃºn tu voluntad.SeÃ±or te pido perdÃ³n por todos mis pecados. Ayudame a cambiar y a acercarme
a tu perdÃ³n en el sacramento de la ConfesiÃ³n.SeÃ±or, que pueda reconocerte en cada hermano que sufre.Padre, me
pongo en tus manos.Haz de mÃ- lo que quieras.Sea lo que sea te doy gracias.Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo,con
tal que tu voluntad se cumpla en mÃ-y en todas tus creaturas.No deseo mÃ¡s, Padre.Te confÃ-o mi alma, te la doycon
todo el amor de que soy capaz.Porque te amo y necesito darme a Vos,ponerme en tus manos, sin limitaciÃ³n,sin
medida, con una confianza infinitaporque TÃº eres mi Padre. AmÃ©n.Â ComparteÂ junto a nosotrosÂ el Via Crucis con los
comentarios de Teresita desde aquiÂ

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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