Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Un gran honor
La vida en los Â«BuissonnetsÂ», la nueva casa de Lisieux, resulta mÃ¡s austera y retirada que en AlenÃ§on. La familia
mantiene pocas relaciones, y cultiva el recuerdo de la persona a la que el seÃ±or Martin sigue designando con el nombre
de Â«vuestra santa mamÃ¡Â». Las mÃ¡s jovencitas son confiadas a las Benedictinas de Nuestra SeÃ±ora del Prado. Pero
Luis sabe procurarles distracciones: sesiones teatrales, viajes a Trouville, estancia en ParÃ-s, etc., intentando que, a
travÃ©s de todas las realidades de la vida, encuentren la gloria de Dios y la santificaciÃ³n de las almas. Su santidad
personal se revela sobre todo en la ofrenda de todas sus hijas, y despuÃ©s de sÃ- mismo. Celia ya preveÃ-a la vocaciÃ³n
de las dos mayores, pues Paulina ingresaba en el Carmelo de Lisieux en octubre de 1882, y MarÃ-a en octubre de 1886.
Al mismo tiempo, Leonina, de difÃ-cil temperamento, inicia una serie de infructuosos intentos; en primer lugar en las
Clarisas, y luego en la VisitaciÃ³n, donde, tras dos intentos fallidos, acabarÃ¡ ingresando definitivamente en 1899.
Teresa, la benjamina, la Â«pequeÃ±a reinaÂ», conseguirÃ¡ vencer todos los obstÃ¡culos hasta ingresar en el Carmelo a los
15 aÃ±os, en abril de 1888. Dos meses despuÃ©s, el 15 de junio, Celina revela a su padre que tambiÃ©n ella siente la
llamada de la vida religiosa. Ante aquel nuevo sacrificio, la reacciÃ³n de Luis Martin es esplÃ©ndida: Â«Ven, vayamos
juntos ante el SantÃ-simo a darle gracias al SeÃ±or por concederme el honor de llevarse a todas mis hijasÂ». A imitaciÃ³n
del seÃ±or Martin, los padres deben acoger las vocaciones como un don de Dios, escribe el Papa Juan Pablo II:
Â«Vosotros, padres, dad gracias al SeÃ±or si ha llamado a la vida consagrada a alguno de vuestros hijos. Â¡Debe ser
considerado un gran honor â€“ como lo ha sido siempreâ€“ que el SeÃ±or se fije en una familia y elija a alguno de sus
miembros para invitarlo a seguir el camino de los consejos evangÃ©licos! Cultivad el deseo de ofrecer al SeÃ±or a alguno
de vuestros hijos para el crecimiento del amor de Dios en el mundo. Â¿QuÃ© fruto de vuestro amor conyugal podrÃ-ais
tener mÃ¡s bello que Ã©ste?Â» (Vita consecrata, 25 de marzo de 1996, nÂº 107). La vocaciÃ³n es ante todo una iniciativa
divina, pero una educaciÃ³n cristiana favorece la respuesta generosa a la llamada de Dios: Â«En el seno de la familia, los
padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar
la vocaciÃ³n personal de cada uno y, con especial cuidado, la vocaciÃ³n a la vida consagradaÂ» (Catecismo, 1656). Por
lo tanto, Â«si los padres no viven los valores evangÃ©licos, serÃ¡ difÃ-cil que los jÃ³venes y las jÃ³venes puedan percibir la
llamada, comprender la necesidad de los sacrificios que han de afrontar y apreciar la belleza de la meta a alcanzar. En
efecto, es en la familia donde los jÃ³venes tienen las primeras experiencias de los valores evangÃ©licos, del amor que se
da a Dios y a los demÃ¡s. TambiÃ©n es necesario que sean educados en el uso responsable de su libertad, para estar
dispuestos a vivir de las mÃ¡s altas realidades espirituales segÃºn su propia vocaciÃ³nÂ» (Vita consecrata, ibÃ-d.).
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