Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

«Soy demasiado feliz»
Santa Teresa del NiÃ±o JesÃºs y de la Santa Faz darÃ¡ testimonio de la manera concreta en que su padre vivÃ-a el
Evangelio: Â«Lo que mÃ¡s me llamaba la atenciÃ³n eran los progresos en la perfecciÃ³n que hacÃ-a papÃ¡; a imitaciÃ³n de
San Francisco de Sales, habÃ-a conseguido dominar su natural vivacidad, hasta el punto que parecÃ-a que poseÃ-a la
naturaleza mÃ¡s dulce del mundo... Las cosas de este mundo apenas parecÃ-an rozarle, y se recuperaba con facilidad de
las contrariedades de la vidaÂ». En mayo de 1888, en el transcurso de una visita a la iglesia donde se habÃ-a celebrado
su boda, a Luis se le representan las etapas de su vida, y enseguida se lo cuenta sus hijas: Â«Hijas mÃ-as, acabo de
regresar de AlenÃ§on, donde he recibido tantas gracias y consuelos en la iglesia de Nuestra SeÃ±ora que he hecho la
siguiente plegaria: Dios mÃ-o, Â¡esto es demasiado! SÃ-, soy demasiado feliz, no es posible ir al Cielo de este modo,
quiero sufrir algo por ti. AsÃ- que me he ofrecido...Â». La palabra Â«vÃ-ctimaÂ» desaparece de sus labios, no se atreve a
pronunciarla, pero sus hijas lo han comprendido. AsÃ- pues, Dios no tarda en satisfacer a su siervo. El 23 de junio de
1888, aquejado de accesos de arteriosclerosis que le afectan en sus facultades mentales, Luis Martin desaparece de su
domicilio. Tras muchas tribulaciones, lo encuentran en Le Havre el dÃ-a 27. Es el principio de una lenta e inexorable
degradaciÃ³n fÃ-sica. Poco tiempo despuÃ©s de que Teresa tomara los hÃ¡bitos, momento en que se habÃ-a mostrado
Â«tan apuesto y tan dignoÂ», es vÃ-ctima de una crisis de delirio que hace necesario su internamiento en el hospital del
Salvador de Caen; es una situaciÃ³n humillante que acepta con extraordinaria fe. Cuando consigue expresarse repite sin
cesar: Â«Todo sea para la mayor gloria de DiosÂ»; o tambiÃ©n: Â«Nunca habÃ-a sufrido una humillaciÃ³n en la vida, por eso
necesitaba unaÂ». En mayo de 1892, cuando ya las piernas sufren de parÃ¡lisis, lo devuelven a Lisieux. Â«Â¡AdiÃ³s, hasta
el Cielo!Â», consigue decir a sus hijas con motivo de su Ãºltima visita al Carmelo. Se apagarÃ¡ dulcemente como
consecuencia de una crisis cardÃ-aca el 29 de julio de 1894, asistido por Celina, que habÃ-a demorado su entrada en el
Carmelo para dedicarse a Ã©l. Santa Teresa del NiÃ±o JesÃºs y de la Santa Faz llegarÃ¡ a decir: Â«El SeÃ±or me concediÃ³
un padre y una madre mÃ¡s dignos del Cielo que de la tierraÂ». Que podamos llegar tambiÃ©n nosotros, siguiendo su
ejemplo, a la Morada eterna que la santa de Lisieux denomina Â«el hogar Paterno de los CielosÂ». Â
Â«Â¡Porque creo!Â»Â Â Â En las antÃ-podasÂ Â Â El dinamismo que da el amor
Â Unos frutos duraderosÂ Â Â Un gran honorÂ Â Â Â«Soy demasiado felizÂ»Â Basado en la carta espiritualÂ de la AbadÃ-a
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